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RESUMEN 

Antecedentes: El score de alarma temprana pediátrica, PEWS (por sus siglas en 

inglés), ha sido una herramienta de uso en las unidades de hospitalización y 

emergencias pediátricas de países desarrollados, por varios años, empleado por 

personal de salud (estudiantes de medicina, enfermeras y médicos), que se ha ido 

extendiendo a lo largo de la Unión Europea, América del Norte, y últimamente en 

Sudamérica (Chile y Brasil); Utilizado con el fin de detectar el deterioro clínico en 

pacientes pediátricos con anticipación y mejorar la toma de decisiones por parte del 

personal médico. Los parámetros que evalúa este score son los signos vitales 

pediátricos y signos de alarma como son el estado de conciencia, vómito 

postquirúrgico y distrés respiratorio. 

Objetivo: Evaluar los conocimientos adquiridos respecto a signos vitales 

pediátricos durante la formación médica a través de los parámetros presentes en el 

PEWS por los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Metodología: Estudio transversal de tipo descriptivo exploratorio sobre 

conocimientos de signos vitales pediátricos y signos de alarma a través de una 

encuesta aplicada en 382 estudiantes de medicina de la PUCE, cursando desde sexto 

hasta décimo nivel durante el segundo semestre 2016-2017, en los meses de junio y 

julio 2017; usando parámetros relacionados a signos vitales, estado de conciencia y 

distrés respiratorio en el score de PEWS. Como fuente de referencia se tomó el libro 

de Nelson 20a edición para signos vitales y el PEWS de Monaghan para la sección 

de PEWS. Se calculó la fuerza de asociación entre el nivel de conocimiento de los 

estudiantes y las diferentes variables de estudio para probar las hipótesis con Chi 

cuadrado, t-student, Kruskal-Wallis con intervalo de confianza de 95% y valor p< 

0.05, usando el programa estadístico SPSS. 

Resultados: De los 382 estudiantes que participaron, el 58.9% de los participantes 

conoce algún sistema de alarma temprano pediátrico sin embargo el 91.86% no 

conoce de PEWS. El 85% recuerda haber recibido signos vitales pediátricos durante 

la formación médica, sin embargo, un 62.4% refiere no sentir confianza de sí mismo 

respecto a estos conocimientos, el 1.6% de participantes supero la encuesta, tomando 

como corte el 60% de respuestas correctas para aprobación.  Se observó una 

disminución de porcentaje de respuestas correctas en estudiantes de decimo nivel 

comparado con estudiantes de niveles inferiores. 

Conclusión: Los participantes no reconocen signos vitales pediátricos acorde a 

grupo etario correspondiente, además de no conocer acerca de PEWS, ni valoración 

de signos de alarma. Se recomienda realizar cursos respecto a signos vitales 

pediátricos y mejorar la enseñanza y aprendizaje de los mismos.  
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ABSTRACT 

Background: The Paediatric Early Warning Score, PEWS, is a widely used tool in 

hospital and paediatric emergency units in developed countries for several years, employed 

by health personnel (medical students, nurses and doctors), which has been spreading 

throughout the European Union, North America, and lately in South America (Chile and 

Brazil); Used in order to detect clinical deterioration in paediatric patients in advance and 

improve decision making by medical personnel. The parameters that evaluate this score are 

the paediatric vital signs and alarm signs such as the state of consciousness, post-surgical 

vomiting and respiratory distress. 

Objective: To evaluate the knowledge acquired regarding paediatric vital signs during 

medical training through the parameters present in the PEWS by the students of the 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

Methodology: Cross-sectional exploratory descriptive study on knowledge of paediatric 

vital signs and alarm signs through a survey of 382 medical students from the PUCE, from 

sixth to tenth level during the second semester 2016-2017, in the months June and July 

2017; using parameters related to vital signs, state of consciousness and respiratory distress 

in the PEWS score. As a reference source, we took Nelson textbook of Pediatrics 20th 

edition, for vital signs and the Monaghan PEWS for the PEWS section. The strength of 

association between the students' level of knowledge and the different study variables were 

tested to test the hypotheses with Chi squared, t-student, Kruskal-Wallis with 95% 

confidence interval and p <0.05, using SPSS statistical software. 

Results: Of the 382 students who participated, 85% remember having received paediatric 

vital signs during medical training, however, 62.4% reported not feeling confident about 

their knowledge. 58.9% of the participants know of a paediatric early alarm system, 

however, 91.86% do not know about PEWS. Just 1.6% of all participants passed this 

survey with a score of 60%.  

Conclusion: Participants do not know about PEWS, besides not recognizing vital 

paediatric signs according to the corresponding age group, nor assessing alarm signs. It is 

recommended to take courses on paediatric vital signs, to improve their learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La escala Pediátrica de alarma temprana (Paediatric Early Warning Score- PEWS) es una 

herramienta de uso en las emergencias y hospitalizaciones pediátricas en  varios países de 

la Unión Europea, Norte América (Seiger, Maconochie, Oostenbrink, & Moll, 2013) y 

algunos países de Sudamérica (Carrillo B., 2014).(Miranda, Camargo, Nascimento 

Sobrinho, Portela, & Monaghan, 2017). Tiene como fin monitorizar los signos vitales 

pediátricos y determinar si los mismos se encuentran dentro de rangos de normalidad o no, 

que pongan en riesgo la vida del paciente pediátrico y la consiguiente toma de decisión de 

transferencia a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Los beneficios de conocer 

las escalas internacionales en los servicios pediátricos son multifactoriales, y el buen uso e 

interpretación de estas hace que tengan una sensibilidad y especificidad alta, por ejemplo 

con respecto al estudio realizado por Tucker y colaboradores encontró sensibilidad del 

99% y una especificidad del 75% desde un SCORE PEWS de 3 para ingreso del paciente a 

la unidad de cuidados intensivos pediátricos (Tucker, Brewer, Baker, Demeritt, & 

Vossmeyer, 2009). Uno de los beneficios más importantes es el prevenir una falla 

cardiorrespiratoria y tomar las medidas adecuadas, y si amerita el ingreso a unidad critica 

siendo el PEWS un buen predictor de admisión. A mayor puntaje obtenido en la escala 

PEWS mayor la necesidad de unidad de cuidado crítico.  La sensibilidad y especificidad 

del PEWS aumenta con enfermedades respiratorias (Acosta, 2017; Gold, Mihalov, & 

Cohen, 2014; Lillitos, Hadley, & Maconochie, 2016), Fenix y colaboradores  en su estudio 

de “Comparison of Paediatric Early Warning Score to Physician Opinion for Deteriorating 

Patients” obtienen como resultado que la correcta interpretación de los PEWS tiene mayor 

sensibilidad para detección de deterioro pediátrico comparado con la experiencia clínica 

usada por los residentes más antiguos de la unidad de Pediatría (Fenix, Gillespie, Levin, & 

Dean, 2015). 

En el Ecuador, un estudio realizado en el Hospital San Francisco de Quito, 2016 demostró 

una sensibilidad del 100% y especificidad de 91,4% con el uso de este score en pacientes 

pediátricos con sintomatología respiratoria; “concluyendo que el PEWS es de gran valor 

predictivo de fallo orgánico pediátrico” (Acosta, 2017). 

Cabe recalcar que para una buena interpretación de la escala se debe conocer los signos 

vitales fisiológicos en los distintos grupos de edad pediátrica; una competencia que 
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deberían tener los estudiantes de medicina que hayan visto bases de pediatría (Cartagena et 

al., 2013; Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2008). 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Justificación  

La correcta interpretación de signos vitales pediátricos es fundamental para disminuir la 

morbimortalidad de este grupo etario. El sistema compensatorio fisiológico de los niños 

tiene variaciones repentinas, que predisponen a riesgo inminente de muerte; por lo que es 

de importancia el control de signos vitales estricto, incluido el nivel de conciencia. La 

escala PEWS fue realizada para una interpretación conjunta, es decir que todo el personal 

de salud (médicos, enfermeras, estudiantes de medicina) deben conocer y familiarizarse 

con la misma para realizar así una correcta interpretación de la estabilidad hemodinámica y 

neurológica.  Una de las metas del objetivo tres de los objetivos de desarrollo sostenible, 

agenda 2015-2030, construidos sobre los objetivos del Milenio es disminuir la mortalidad 

pediátrica en menores de 5 años. (Naciones Unidas, 2016).  

Arroyo-Zumárraga y Guevara-Buitrón (2012) demostraron que solo el 30 % de estudiantes 

de segundo año de medicina toman la presión arterial correctamente, siendo este un signo 

vital básico y de implicación clínica. El estudio resalta la importancia de una buena técnica 

de toma de signos vitales e interpretación de los mismos, al mismo tiempo demuestra las 

falencias en formación que existía en la facultad. Sánchez del Hierro y colaboradores 

(2014) muestran que hay una brecha en las destrezas obstétricas que se les enseña a los 

estudiantes de medicina y las que necesitan para el año de medicina rural. Pudiéndose 

extrapolar la conclusión no solo al área gineco-obstétrica sino también al desempeño 

dentro del área pediátrica.   

En la malla de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador – PUCE, se desarrolla el área 

de pediatría de manera  vertical a partir del tercer año (quinto semestre) hasta el quinto año 

(décimo semestre); distribuida la carga horaria a lo largo de seis semestres, teniendo como 

objetivo del quinto semestre el aprendizaje de niño sano y sus signos vitales (Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, 2008). Este estudio busca valorar otro brazo de la 

formación médica, la interpretación de los signos vitales en pacientes pediátricos. 



3 

 

El deterioro clínico pediátrico y sus complicaciones, muchas veces prevenibles, además de 

la identificación de requerimiento de unidad de cuidados intensivos pediátricos, forman 

parte de la motivación para la creación de un score pediátrico con el fin de cuantificar la 

severidad del cuadro clínico y enfermedad del paciente hospitalizado (Parshuram, 

Hutchison, & Middaugh, 2009), como se menciona anteriormente se evidenció que la 

opinión de expertos respecto al estado clínico del paciente es menos sensible que la 

aplicación del score junto con la valoración clínica (Fenix et al., 2015). Se han realizado 

múltiples escalas de alerta temprana pediátrica, sin embargo, se toma como base para este 

estudio el PEWS de Monaghan, desarrollado en Brighton, Reino Unido, por ser uno de los 

más simples, flexibles, usados y estudiados. (Gold et al., 2014)  

El Score de PEWS valora distintas variables, las mismas que evalúan los signos vitales y 

los relaciona a las diferentes edades pediátricas; como sabemos los signos vitales 

pediátricos son diferentes de los del adulto, por lo que es de más complejidad la 

interpretación de los mismos. En el estudio que se realizó para validar el Score de PEWS 

en Gran Bretaña, se evidenció el aumento del score las 24 horas anteriores al ingreso a UCI 

pediátrico, evidenciando que hay una variación en el estado general del paciente con la 

modificación de sus signos vitales, “más del 80% de los pacientes que fueron admitidos en 

UCIP con una hora de anticipación” (Parshuram et al., 2009). La detección temprana puede 

salvar vidas, se conoce que “el 61% de paros cardiacos en niños se deben a la falla 

respiratoria, y el 29% corresponde a Shock”, etiologías que son en su mayoría reversibles 

(Monaghan, 2005).  

Siendo el score pediátrico una herramienta fácil de utilizar además de sus beneficios, 

conviene aplicarlo en primer y segundo nivel de atención médica; además en la tesis de 

Acosta (2017) sugiere el uso del mismo para que su aplicación sea obligatoria en todas las 

casas de salud a nivel nacional,  ya que anticipa estados de gravedad del paciente 

pediátrico, mediante la correcta interpretación de signos vitales. En la guía de práctica 

clínica del ministerio de salud pública, se toma en cuenta como criterio menor de severidad 

en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad.(Neumonía adquirida en la 

comunidad en pacientes de 3 meses a 15 años Guía de Práctica Clínica, 2017) 
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2.2. Marco Teórico: 

2.2.1. Signos Vitales Pediátricos 

Los signos vitales pediátricos forman parte de la semiología en la medicina, además de ser 

la base del examen físico pediátrico general, también son parte de los aparatos y sistemas 

fundamentales del organismo, los mismos nos dan información sobre la condición en la 

que se encuentra el niño, están constituidos por: Frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria, saturación de oxígeno, llenado capilar, estado neurológico, presión arterial y 

temperatura.  

Las mediciones de los mismos son mediante técnicas no invasivas y cualquier persona 

capacitada lo puede realizar, sin embargo, para interpretar que indica cada signo vital, se 

debe tener conocimiento del contexto de cada paciente y de los valores en rangos no 

patológicos, puesto que, si se conoce la normalidad, fácilmente se puede reconocer la 

anormalidad de los mismos.  

Los signos vitales son controlados por los sistemas cardiorrespiratorio y neurológico. La 

frecuencia cardiaca o pulso se da por una fase del ciclo cardiaco, sístole ventricular que 

genera una onda simétrica que viaja por toda la red vascular, se debe tomar en cuenta la 

frecuencia, la regularidad, características de la pared arterial (en niños siendo elástica y sin 

resistencia), amplitud y ritmicidad. Hay dos tipos de pulsos el periférico y el central. Para 

la toma de los mismos se requiere de una destreza y habilidad en la palpación de los 

mismos (Cobo & Daza, 2011; Schonhaut & Assef, 2004), para una correcta evaluación 

debe realizarse con los tres dedos medios simultáneamente, ya que permite reconocer la 

velocidad del mismo y su ritmicidad (Guarderas, Peñafiel, Arias, Dávalos, & Vásquez, 

1995). 

La frecuencia cardiaca, cuenta los latidos que emite el corazón en un minuto, al inicio de la 

vida los valores son elevados, esto podría hacernos pensar en una taquicardia patológica, a 

lo largo que aumenta la edad va disminuyendo la frecuencia cardiaca (inversamente 

proporcional) hasta llegar al rango del adulto. Como se menciona anteriormente hay que 

conocer qué condiciones ya sean patológicas o fisiológicas las alteran y saber distinguir 

cuando estos valores están alterados, acorde al grupo etario que corresponde, pues esto 
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indicará compromiso cardio-respiratorio y neurológico (Cobo & Daza, 2011; Schonhaut & 

Assef, 2004). 

La frecuencia respiratoria, corresponde a las respiraciones que realizamos en 1 minuto, al 

igual que la frecuencia cardiaca al inicio de la vida los valores son elevados, hasta ir 

descendiendo a las frecuencias del adulto, es importante que la toma de estos se realice 

durante un minuto ya que el patrón respiratorio no es constante (Cobo & Daza, 2011; 

Schonhaut & Assef, 2004). 

El estado de conciencia en los niños se evalúa de distinta forma que en los adultos, es por 

esto que en nuestra encuesta de aplicación tomamos en cuenta el estado de conciencia 

medido por el Glasgow pediátrico (Cambra & Palomeque, 2008), el cual interpreta 

mediante el llanto del paciente el nivel de conciencia, y si esta se encuentra alterada.  

 

2.2.2. Organización del plan de estudios de la PUCE 

Todo estudiante de medicina recibe clases de semiología, con el objetivo principal que los 

estudiantes adquieran competencias y destrezas en el área médica con el fin de lograr un 

desempeño exitoso en su vida profesional. La PUCE ha generado el currículo de la 

facultad de Medicina que responde al Modelo Educativo de Aprendizaje Basado en 

Problemas, distribuidos en varios EJES que a partir del 5to Nivel son Integrados por áreas, 

“MADRE”, “ADULTO”, “NIÑO” E “IDIS” respectivamente; al tratarse de una tesis de 

Pediatría haremos énfasis en las destrezas adquiridas en el “ÁREA NIÑO” a partir del 5to 

Nivel. 

Se toma como cohorte aquellos aprobados el 5to Nivel, ya que es el primer nivel en el cual 

se estudia al “NIÑO y ADOLESCENTE SANO”, es decir la fisiología en pediatría y 

desarrollo normal, además es requisito para ingresar a este nivel contar con bases en 

ciencias básicas, impartidas en los niveles anteriores. Como objetivo planteado por la 

universidad es que los estudiantes al término de la rotación sean capaces de evaluar de 

forma integral al niño sano desde la etapa prenatal hasta la adolescencia, con énfasis en la 

propedéutica semiológica y del examen físico (Cartagena et al., 2013). Además, se tomará 

como punto de corte al estudiante que se encuentre cursando el 10 nivel, previo al ingreso 

del internado rotativo de medicina; Se ha tomado esa decisión debido a que el estudiante 

de internado debe cumplir funciones de alto nivel como es la práctica y aprendizaje 
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hospitalario. El internado rotativo es el año de prácticas pre profesionales, donde se 

adquiere gran cantidad de conocimientos y donde se realizan mayor cantidad de prácticas 

(Sánchez del Hierro et al., 2014),  sin embargo nuestro objetivo es evidenciar si los 

estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador hasta 10mo nivel  

conocen el score de alerta temprana PEWS, y su correcta interpretación mediante el 

conocimiento de signos vitales pediátricos.  

El estudio plantea encontrar una asociación entre los conocimientos adquiridos a partir del 

5to Nivel de Medicina y el conocimiento y buena interpretación del Score de Alarma 

Pediátrica Temprana (PEWS) que mide lo signos vitales pediátricos, y como se ha 

mencionado anteriormente su buena interpretación reduce la mortalidad pediátrica. 

Para mejorar la calidad de los estudiantes, es importante que se tome en cuenta los 

estándares internacionales para educación médica y de los mismos extraer ideas para 

implementar en el sistema de educación medico ecuatoriano (Carrillo et al., 2013).  

Para la obtención del título de médico general en Ecuador se debe completar seis años de 

estudios. Los estudios se dividen en dos etapas: “La educación general y la educación 

profesional”(Carrillo et al., 2013), las cuales se dividen en los tres primeros años de carrera 

en los temas preclínicos, los dos años siguientes corresponden a las prácticas clínicas en 

hospitales y el 6to año de internado rotativo que a su vez se divide en cinco áreas: Clínica 

(pediatría y medicina interna), quirúrgica, emergencia, ginecoobstetricia y la pre rural 

(Sánchez del Hierro et al., 2014; Sánchez Del Hierro, Remmen, Verhoeven, Van Royen, & 

Hendrickx, 2017).  

La facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, desarrolló un 

programa de estudio organizado en tres ejes: Médico, Biológico, Administrativo-Sanitario 

y Psicosocial divididos en Ciencias Básicas y Áreas Clínico Quirúrgicas de Adulto, Madre, 

Niño, Externado e Internado Rotativo; entre los objetivos que se plantea, es el “Formar un 

médico general, de elevado nivel científico, ético, competencia profesional”(Pontificia 

Universidad Catolica del Ecuador, n.d.).  

Dentro de los hitos marcados por ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical 

Education) para la formación de médicos generales, con énfasis en la formación de 

pediatras, está: “Organizar y priorizar responsabilidades para proveer cuidado del paciente 

que sea seguro, efectivo y eficiente” alcanzando un nivel 4/5 cuando se logra organizar el 
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cuidado del paciente y responsabilidades para optimizar la eficiencia, brindando cuidado a 

un gran volumen de pacientes y anticipando problemas urgentes y emergentes, en el 

cuidado del paciente (Carraccio et al., 2015).  

Se puede considerar que el primer año de postgrado en Estados Unidos cumple la función 

del internado de medicina, por lo tanto podemos tomar en cuenta esta habilidad como algo 

que ayudará a los estudiantes a desenvolverse mejor durante el año de internado rotativo de 

medicina, donde cumplen labores de cuidado directo con el paciente (Al-Moamary, 

Mamede, & Schmidt, 2010; Daugherty, DeWitt, & Rowley, 1998). 

Según CanMEDs el médico recién graduado debe cumplir con seis roles: Comunicador, 

colaborador, líder, promotor de la salud (Advocacy), académico y profesional que se 

integran en el rol de médico experto. Para ello deben contar con destrezas que se van 

adquiriendo durante sus estudios de pregrado, proponiendo un modelo de evaluación 

continua y enfocado a adquisición de competencias demostrables en situaciones reales, por 

sobre la valoración en un punto específico del tiempo. Para esto han dividido las 

capacidades en los roles antes mencionados y creado ciertos hitos/puntos que los 

estudiantes deben alcanzar para tener una formación adecuada según su etapa de formación 

(Frank, Snell, & Sherbino, 2015). 

2.2.3. Conocimiento de Signos de Alarma Temprano 

El uso de la escala de PEWS, puede ayudar a la obtención y valoración de estas 

capacidades, puesto que permiten comunicarnos de manera fácil y efectiva con el paciente 

y sus padres, con anticipación, así como también promueve la colaboración 

interdisciplinaria para el manejo del paciente; el aprendizaje a lo largo de la vida y el 

desarrollo de competencias es clave para el cuidado del paciente, haciendo del médico un 

experto en el campo.  

El uso de scores de alarma pediátrica temprana ha logrado disminuir el tiempo de traslado 

a UCI, alertando sobre posible descompensación en pacientes críticos antes que eso suceda 

(Roland, Oliver, Edwards, Mason, & Powell, 2014). 

Los signos vitales pediátricos son una herramienta, con la cual se pretende establecer la 

existencia o no de gravedad en el paciente, y con la correcta interpretación de los mismos, 

disminuir las complicaciones.  
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El personal sanitario debe estar familiarizado con los rangos de normalidad de los signos 

vitales para cada grupo etario que compone la pediatría, para con esto mejorar las 

interpretaciones clínicas de los pacientes con enfermedades que pueden comprometer la 

vida del paciente; para mejorar la salud de los niños se creó en 1996, por medio de la 

Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), la guía de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia 

(AIEPI)(Organización Panamericana de la Salud, 2009), con el objetivo de restablecer y 

progresar respecto a la salud en los niños, además asegura que con su utilización, se mejora 

la identificación precoz de los menores gravemente enfermos con posible riesgo vital.  

Los pacientes pediátricos que se encuentran con afectaciones agudas deben ser valorados 

adecuadamente, ya que estas afecciones pueden poner en peligro la vida del paciente 

(Kliegman, St. Geme, Stanton, Schor, & Behrmsan, 2013). El paro cardiorrespiratorio 

pediátrico en un 61% es a causa de falla respiratoria y el 29% provocado por shock, siendo 

las dos causas potencialmente reversibles (Monaghan, 2005). 

Como se conoce, uno de los indicadores de desarrollo, es la salud, para mejorar la misma 

es indispensable establecer estrategias para prevención de enfermedades, y si la 

enfermedad ya está presente la correcta valoración, diagnóstico y tratamiento de la misma. 

(Modelo para la evaluación de las carreras de medicina, n.d.; Naciones Unidas, 2016)Para 

lograr una correcta valoración se debe realizar una evaluación general del paciente, en la 

cual la parte más importante está proporcionada por la clínica (J. E. W. L. Drutz, 2017) y 

observación durante la exploración física, donde se debe valorar la respuesta del niño a los 

estímulos, por lo que se requiere contar con conocimientos sobre las respuestas normales 

en cada grupo etario y así detectar cuándo se da un deterioro de las mismas (Kliegman et 

al., 2013).  

En la valoración de un paciente con patología aguda, las constantes vitales suelen pasarse 

por alto durante la exploración física, a pesar que aportan datos valiosos en la exploración 

del niño enfermo (Kliegman et al., 2013). Además, determinar los cambios relacionados a 

signos vitales pediátricos es un desafío para el profesional de la salud por lo que difieren 

los rangos de acuerdo a la edad del paciente (Fuijkschot, Vernhout, Lemson, Draaisma, & 

Loeffen, 2015). Un 90% de posibilidad de descarte para una enfermedad grave en 

pacientes pediátricos se debe a una buena valoración del mismo incluyendo la valoración 

de signos vitales pediátricos para cada grupo etario; es por esto que el estudiante de 
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medicina debe reconocer los rangos de normalidad de signos vitales para cada grupo etario, 

con el fin de disminuir complicaciones y mortalidad pediátrica; es importante reconocer la 

importancia de los cambios en signos vitales, por ejemplo: “Grado de fiebre, presencia de 

taquicardia desproporcionada para la fiebre y la coexistencia de taquipnea e hipotensión 

sugieren una infección grave (Kliegman et al., 2013); con respecto a signos que indican 

patología respiratoria estos pueden ser “estridor respiratorio, sibilancias espiratorias, 

quejido o tos” (Kliegman et al., 2013), se debe evaluar frecuencia respiratoria, “signos de 

aumento de trabajo respiratorio como retracción, aleteo nasal y utilización de musculatura 

abdominal” (Kliegman et al., 2013).  

Además, se debe conocer sistemas de alarma temprana o Red Flags (Banderas Rojas) para 

determinar si el paciente se encuentra en estado crítico o predecir un posible decrescendo 

en la evolución de la enfermedad y estado del paciente.  

En los hospitales se observan varias muertes anuales, un porcentaje de estas muertes se 

llaman muertes inmerecidas (Esper, Rosillo, Raúl, Córdova, & Daniel, 2009), ya que son 

las que se podían haber evitado con una buena interpretación clínica y activación de los 

sistemas de respuesta rápida estos últimos  en el año 2004 tomaron el apoyo de la AHA, y 

la Society of Critical Care de Medicina, ya que se evidenció que el uso de los sistemas de 

alarma y respuesta rápida disminuían la mortalidad de los pacientes, además de detectar 

oportunamente el deterioro de los pacientes hospitalizados (Esper et al., 2009). 

Actualmente contamos con varias fuentes bibliográficas de fácil acceso para el estudiante, 

con el objetivo de lograr obtener conocimientos que mejoren la calidad de los estudiantes, 

por lo que se deben conocer las practicas sanitarias a nivel mundial (Kliegman et al., 

2013), estos avances en la búsqueda de información gracias al internet han sido una 

herramienta revolucionaria sobre todo en países en vías de desarrollo ya que con esto 

también se ven mejoras en los ámbitos académico-estudiantiles, como son las 

universidades.  Estas deben contar con la mejor evidencia científica disponible, para de 

esta manera brindar mejor información y responsabilidad a los estudiantes para con sus 

pacientes (Kliegman et al., 2013), y con esto lograr una globalización del conocimiento en 

salud (Modelo para la evaluación de las carreras de medicina, n.d.) Para lo que se 

requiere el acceso a bibliotecas virtuales que cuenten con fuentes online, revistas con un 

alto factor de impacto e indexadas, para que tanto estudiantes como docentes tengan acceso 

a información actualizada. (Pontificia Universidad Católica del Ecuador, n.d.) 
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Según Velentanga en la entrevista realizada a Avendaño, este último refiere que la 

educación médica requiere de un “diseño curricular flexible que tenga un núcleo básico de 

contenidos que todo profesional de la salud deba conocer y al que se le puede ir 

aumentando materias de acorde al contexto social”  (Velentanga, 2016), además advierte 

que este currículo debe ser cambiado cuando se presenten dificultades dentro de los 

procesos de aprendizaje y enseñanzas. Tomando en cuenta esto, debemos reconocer 

cuando se presenten estas dificultades para de esta manera mejorar las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje y consecuentemente mejorar la valoración médica por parte del 

estudiante de medicina. 

2.2.4. Definición del Paediatric Early Warning Score 

El Paediatric Early Warning Score, PEWS, es una escala de alerta temprana, usada 

como herramienta clave en emergencias y hospitalización de pacientes pediátricos en 

países desarrollados, de Europa y América del Norte, presentando mayor sensibilidad 

en patologías Respiratorias (Acosta, 2017). En Ecuador, ciertos departamentos de 

pediatría los usan para el manejo de los pacientes hospitalizados (Acosta, 2017), los 

scores de alarma temprana combinan parámetros clínicos en un solo score (puntaje) 

(Duncan, Hutchison, & Parshuram, 2006) 

2.2.5. Función del Paediatric Early Warning Score 

El PEWS, fue realizado con el objetivo de determinar tempranamente el deterioro del 

paciente pediátrico y sus signos vitales (Monaghan, 2005). Gracias a este score se 

puede identificar a pacientes con deterioro clínico que requieran mayor intervención o 

referencia a unidad de cuidados intensivos pediátricos (Acosta, 2017). El score de 

PEWS fue realizado para personal de la salud; enfermeras, estudiantes de medicina, 

médicos residentes, médicos especialistas que trabajen en áreas pediátricas, ya que los 

profesionales de la salud trabajan en conjunto y este trabajo es de suma importancia 

para el reconocimiento del deterioro del paciente (Monaghan, 2005). Se usó como 

modelo al Score de alarma temprano del paciente adulto, y como problema se observó 

que en este se utiliza a la presión arterial como principal predictor de gravedad, al 

contrario que en los niños este es el último factor que se deteriora (Monaghan, 2005).  

Se determinó que el score debía contener tres componentes esenciales que son 

predictores del estado vital del paciente pediátrico, además que los mismos debían ser 
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fáciles de interpretar por el personal de Salud e incluso los padres como es en el caso 

del comportamiento del niño, además estos parámetros deben ser medidos sin 

necesidad de utilización de equipos complejos los componentes que se evalúan en el 

score son los siguientes: Comportamiento o estado de conciencia, color y estado 

cardiovascular y estado respiratorio (Monaghan, 2005). (Smailes et al., 2016) 

 

El Score evalúa los parámetros y les da puntuaciones acordes al estado del paciente, 

siendo cero no patológico y seis patologías severas. Por lo que el Score determina que 

todo paciente con un score mayor o igual a cuatro puntos o que se encuentre dentro de 

la columna roja, que significa gravedad se debe comunicar al equipo médico completo 

y realizar transferencia a unidad de cuidados críticos ; y en caso de no contar con la 

unidad critica, se debe consultar con un centro más avanzado (Monaghan, 2005)  

Se decidió crear esta herramienta para que el personal que realiza la interpretación de 

los signos vitales del paciente tenga algo en que sustentar la activación de alarma 

dependiendo el puntaje del mismo (Smailes et al., 2016) Durante la hospitalización de 

pacientes pediátricos el 0.7 al 3% sufren parada cardiorrespiratoria, de los cuales 

únicamente el 36% sobreviven a este evento(Tucker et al., 2009), por lo que es de suma 

importancia prevenirlos. 

 

El PEWS como se mencionó anteriormente, cuenta con tres parámetros a evaluar cada 

uno con un valor máximo de tres además de esto agregamos dos si el paciente vomita 

posterior a ser sometido a cirugía y si usa oxígeno. Dándonos un total sobre 13 puntos, 

hay que aclarar que entre mayor sea la puntuación obtenida en el Score, mayor será el 

riesgo que corre de realizar una parada cardiorrespiratoria (Monaghan, 2005)(Tucker et 

al., 2009).  

 

Los rangos de signos vitales pediátricos que usamos en el estudio son los que se 

encuentran en el Libro de Nelson, décimo novena edición, en la sección de cuidados 

intensivos pediátricos, tabla 62-1. (Kliegman et al., 2013). Debido a que en nuestra 

experiencia es el libro de referencia para enseñanza en el área de pediatría de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, facultad de medicina.  
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3. OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar los conocimientos adquiridos respecto a signos vitales pediátricos que 

se encuentran valorados dentro del PEWS por los estudiantes de medicina de  

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Evidenciar la importancia del conocimiento de los valores normales de signos 

vitales pediátricos para clasificación de los mismos en rangos de riesgo 

establecidos por PEWS. 

 Demostrar la importancia de la interpretación acertada de signos vitales en la 

valoración de pacientes pediátricos. 

 Incentivar el aprendizaje de los signos vitales pediátricos en los estudiantes de 

la carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
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5. MÉTODOS 

5.1. Hipótesis 

5.1.1.  Primaria: 

 Los estudiantes de la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Católica 

del ecuador, interpretan adecuadamente los signos vitales pediátricos valorados 

dentro del score PEWS. 

5.1.2.   Secundarias: 

 Los estudiantes de la carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador que han aprobado el 5to Nivel Área Niño, son capaces de 

reconocer los Signos Vitales Pediátricos normales y anormales. 

 Los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que han 

rotado por el Área Niño son capaces de interpretar signos vitales pediátricos. 

 Los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador que han aprobado el Área Niño son capaces de reconocer cuando 

un niño se encuentra con signos vitales que pueden comprometer la vida 

conocidos como los RED FLAGS (Alarma Temprana) 

 Los estudiantes de la Carrera de Medicina de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, que se encuentran en Niveles superiores tienen mayor 

conocimiento de signos vitales pediátricos y sus rangos normales y patológicos.  

 

5.2. Pregunta de investigación 

¿Es el conocimiento de signos vitales pediátricos, por los estudiantes de Medicina de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, suficiente para una correcta interpretación del 

Paediatric Early Warning Score? 
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5.3. Tipo de Estudio: 

Estudio transversal de tipo descriptivo exploratorio, en el cual la exploración se realizará 

con los estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador que 

tengan competencias sobre bases Pediátricas. 

5.3.1. Universo: 

Se trabajará con el universo de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, facultad de Medicina que haya aprobado el 5to Nivel Área Niño hasta el I 

semestre del año lectivo 2016-2017.  

N= 440 

Para obtener representatividad en cada uno de los semestres, se calculó un tamaño de 

muestra para cada uno mediante la fórmula: 

𝑛 =  
𝑍∝

2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍∝
2𝑝𝑞

 

Dónde: 

N: Es el número total de posibles encuestados de cada semestre 

Zα: Es una constante que depende del nivel de confianza asignado (NC 95% = 1.96) 

e: Es el error muestreo (5%) 

p: Es la probabilidad de poder interpretar correctamente el Score PEWS (0.5) 

q: Es la probabilidad de no poder interpretar correctamente el Score PEWS (0.5) 
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5.4. Criterios de inclusión y criterios de exclusión: 

5.4.1. Criterios de inclusión: 

 Estudiantes que hayan aprobado el quinto nivel de la facultad de medicina de la    

Pontificia Universidad Católica del Ecuador hasta el I Semestre del año lectivo 

2016-2017. 

5.4.2. Criterios de Exclusión: 

 Estudiantes que no hayan aprobado el quinto nivel y que no pasen al 6to nivel.   

 Estudiantes que estén en el internado rotativo.  

 

5.5. Operacionalización de variables 

5.5.1. Variables independientes: 

 Frecuencia Respiratoria 

 Frecuencia Cardiaca 

 Nivel de Conciencia 

 Llenado Capilar 

5.5.2. Variables intervinientes: 

 Edad 

 Nivel que cursa en la carrera de medicina 

 Numero de Prácticas Comunitarias IDIS-NIÑO, de acuerdo a nivel. 

 Repetidor de semestre 

 Área que está cursando al momento 

5.5.3. Variables dependientes: 

 Conocimientos de Escala de PEWS 
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5.6. Procedimientos de recolección de información 

Se acudió a la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

ubicada en Quito-Ecuador, para aplicar la encuesta diseñada para estudiantes de medicina 

que tengan bases en signos vitales pediátricos previa firma de consentimiento informado de 

participación en el estudio, mientras se encuentran en la universidad en horario de clases. 

Los datos de conocimientos y competencias adquiridas por los estudiantes se obtuvieron 

del pensum y malla curricular de la carrera de Medicina ÁREA NIÑO de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, proporcionados por la secretaria de la Facultad de 

Medicina. 

 

5.7. Plan de análisis de datos 

La base de datos y el análisis de los mismos se realizaron mediante el programa estadístico 

SPSS, análisis de variables por t-Student, Chi cuadrado o diferencia de medias, con nivel 

de confianza de 95% en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito-Ecuador en 

los meses Julio-Agosto 2017. 

 

5.8. Aspectos bioéticos: 

Se recibió autorización del comité de Bioética de la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, facultad de Medicina para realizar el estudio propuesto.  

Se entregó a todo estudiante un documento informativo acerca del estudio adjunto al 

consentimiento y posterior a la firma de este se inició la encuesta para la evaluación de 

signos vitales pediátricos en los estudiantes. Se guardará confidencialidad con la 

información brindada. Y por ningún motivo se provocará daño a la Facultad, Institución 

educativa, estudiantes; por intención o por omisión de los mismos. 
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5.8.1. Procedimiento 

1.- Pedir autorización a los respectivos profesores de cátedras complementarias de 

los respectivos niveles, para aplicación de la encuesta durante su hora de clases. 

2.- Entrega de hojas de consentimiento informado, para su lectura durante la 

presentación. 

3.- Presentación de los investigadores hacia los estudiantes, incluye identificación de 

investigadores, explicación de la investigación, objetivos de la misma y riesgos que 

esta pueda presentar (este proyecto no presenta riesgos para el participante). 

4.- Explicación de consentimiento informado, y respuesta a dudas que los 

participantes presenten. 

5.- Firma de consentimiento autorizando o no autorizando la participación por parte 

de los estudiantes 

6.- Recolección de hojas de consentimiento y entrega de encuesta a los estudiantes       

que autorizaron su participación en el estudio. 

7.- Llenado de la encuesta (10 minutos) 

8.- Recolección de las encuestas 

9.- Agradecimiento 
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6. RESULTADOS 

6.1. Análisis univarial 

Tabla 1. Tabla de frecuencia de estudiantes por semestre que participaron en el estudio, 

edad según semestre y sexo de participantes. 

 Muestra 
Nro. 

Matriculados 
Edad 

Sexo 

Femenino Masculino 

 

10mo 
78 97 

Promedio: 

23.68 

Rango:12 

44 34 

20.4% 22% 56.4% 43.6% 

9no 
86 99 

Promedio: 

23.09 

Rango:8 

51 35 

22.5% 22.5% 59.3% 40.7% 

8vo 

79 86 Promedio: 

22.21 

Rango:7 

46 33 

20.7 19.5% 58.2% 41.8% 

7mo 

64 78 Promedio: 

21.98 

Rango:8 

35 29 

16.8% 17.7% 54.7% 45.3% 

6to 

75 80 Promedio: 

21.29 

Rango:11 

42 32 

19.6% 18.2% 56.8% 43.2% 

Total 382 440 

Promedio: 

22.49 

Rango:14 

218 163 

57.2% 42.8% 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis tabla 1: En la tabla se observa que son un grupo bastante homogéneo en términos 

de edad, a pesar de tener un rango bastante amplio de 14 años de diferencia entre el 

participante con menor edad (19 años) y el de mayor edad (33 años), se mantiene un rango 

intercuartil de solamente 2 años y una desviación estándar de 1.792. El 2.6% (n=10) de 

participantes no respondió a esta pregunta. Podemos observar el número de estudiantes por 

semestre desde 6to hasta 10mo nivel que participaron en el estudio, observando que en 

noveno nivel se encuentra la mayoría de estudiantes participantes representando el 22.5% 

de la muestra y el 7mo nivel es el que menos estudiantes aporta con un 16.8% del total; 

este último no alcanza el tamaño de muestra buscado: 64 recolectados vs 65 necesitados, 

de una población de 78 matriculados. El resto de niveles alcanzan o superan el tamaño de 

muestra calculado. De igual manera se observa los promedios de edades de los 
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participantes de acuerdo a nivel junto con el rango de edades. Se observa distribución por 

sexo de cada uno de los niveles. 

 

Gráfico 1. Gráfico de Sexo de los participantes 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis gráfico 1: Podemos observar el número de personas acorde a su sexo, que 

participaron en el estudio, podemos observar que los participantes es de predominio 

femenino 57.3%. 

 

Tabla 2. Tabla de frecuencia de estudiantes por rotación 

 Frecuencia Porcentaje 

Adulto 156 40,8 

IDIS-Comunitaria 48 12,6 

Madre 73 19,1 

Niño 105 27,5 

Total 382 100,0 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 2: En la tabla se puede observar la frecuencia de estudiantes por rotación a 

la que pertenecen, evidenciando que la mayoría (40.8%) de estudiantes se encontraban 

rotando en adulto mientras que solo  un 12.6% están en el área de IDIS-Comunitaria, 

27.5% se encontraban en el área de niño.  
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Tabla 3. Tabla de frecuencia de repetidores de Semestre 

 Frecuencia Porcentaje 

No 348 91,1 

Si 34 8,9 

Total 382 100,0 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis de Tabla 3: En la tabla se puede observar que menos del 10% de los estudiantes 

encuestados han repetido algún semestre desde 5to nivel. 

 

Gráfico 2. Gráfico de frecuencia sobre recuerdo de haber recibido signos vitales 

pediátricos durante la formación médica. 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis de Gráfico Nº2: En la tabla se puede observar la cantidad de personas que 

recuerdan haber recibido signos vitales durante la formación médica; solo el 14.9% dice 

NO recordar haber recibido signos vitales pediátricos. 
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Gráfico 3. Gráfico de nivel de confianza de los estudiantes comparado con el nivel de 

confianza/desconfianza sobre conocimiento de signos vitales 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Gráfico Nº3: En el gráfico se puede observar el porcentaje de participantes que 

sienten desconfianza respecto a signos vitales con un 62.04% en comparación a los que 

sienten confianza respecto a signos vitales 37.96%. * Se sumó los porcentajes de los 

participantes que marcaron como opción: Totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de 

acuerdo ni en desacuerdo como sentir desconfianza respecto signos vitales,  y “de acuerdo” 

junto con “totalmente de acuerdo” como sentimiento de confianza respecto a signos 

vitales. 
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Tabla 4. Tabla de frecuencia de conocimiento de algún Score de Alarma Temprana Pediátrico (Red Flags) y participantes que han 

escuchado hablar sobre el Paediatric Early Warning Score/PEWS 

 Ha escuchado hablar de signos de alarma Ha escuchado hablar de PEWS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido 

No 156 40,8 41.1 350 91,6 91.9 

Si 224 58,6 58.9 31 8,1 8.1 

Perdidos 2 ,3  1 ,3  

Total 382 100,0 100 382 100,0 100 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 4: En la tabla se demuestra la cantidad de personas que conocen cualquier Score de alarma temprana pediátrica, se puede 

observar que un 41.1% dice no conocer ningún Score de Alarma Temprana, en comparación con un 58,9% que si conoce, de aquellos que 

respondieron. Un 0.5% no contesto esta pregunta. Además se puede evidenciar el porcentaje de estudiantes que han escuchado sobre el 

PEWS, siendo el resultado entre aquellos que contestaron que un 8.1% si han escuchado hablar del score, en comparación con un 91.9% que 

no ha escuchado hablar del score, se evidencia que el 0.3% no respondió a esta pregunta. 
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Tabla 5. Tabla de frecuencia de participantes que contestan correcta o incorrectamente 

los rangos de frecuencias respiratorias y cardiacas según los rangos de edad. 

Destreza Correcto Incorrecto Sin Respuesta 

Frecuencia RESPITATORIA de niña de 1 año 

5 meses de edad. 

17.2% 

(n=65) 

82.8% 

(n=312) 

1.3% 

(n=5) 

Frecuencia RESPIRATORIA de un niño de 2 

meses de edad. 

22,7% 

(n=86) 

77,3% 

(n=293) 

0.8% 

(n=3) 

Frecuencia RESPIRATORIA de un niño de 8 

años 

39,6% 

(n=151) 

60,4% 

(n=230) 

0.3% 

(n=1) 

Frecuencia CARDIACA  correspondiente a 

una niña de 1 año 5 meses de edad 

18% 

(n=68) 

82% 

(n=310) 

1% 

(n=4) 

Frecuencia CARDIACA correspondiente a un 

niño de 2 meses de edad. 

29.6% 

(n=112) 

70.4% 

(n=267)  

0.8% 

(n=3) 

Frecuencia CARDIACA correspondiente a un 

niño de 8 años 

24.9% 

(n=95) 

75.1% 

(n=286) 

0.3 

(n=1) 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 5: En la tabla se puede evidenciar si los participantes del estudio 

respondieron correctamente el rango normal de frecuencia respiratoria correspondiente a 

los diferentes rangos etarios según la Pediatría de Nelson (Kliegman et al., 2013), 

observándose que un 82.2% respondió incorrectamente en comparación a un 17.2% que 

respondió el rango correcto para 1 a 3 años, un 22.7% que respondió correctamente para 0 

a 3 meses, 39.6% de los estudiantes respondieron correctamente para 6 a 12 años.  

Igualmente en la tabla se puede evidenciar el porcentaje de participantes que conocen el 

rango normal de frecuencia cardiaca correspondiente a los diferentes grupos etarios según 

la Pediatría de Nelson (Kliegman et al., 2013), observándose que un 18% respondieron 

correctamente al grupo etario de 1 a 3 años de edad, 29.6% respondieron correctamente al 

grupo de 0-3 meses, el 24.9% respondió correctamente para 6 a 12 años. 

Por lo tanto se puede ver que el porcentaje de respuestas incorrectas varía de 60.4% a 82% 

en las preguntas de frecuencias respiratorias, y de 70.4% a 82% en las preguntas de 

frecuencias cardiacas. 
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Tabla 6. Comparación respuestas correctas entre las preguntas de frecuencia respiratoria y frecuencia cardiaca. 

 TOTAL FR TOTAL FC 

 Frequency Percent Valid Percent Frequency Percent Valid Percent 

0 153 40.1 40.2 167 43.7 43.8 

1 163 42.7 42.8 156 40.8 40.9 

2 56 14.7 14.7 55 14.4 14.4 

3 9 2.4 2.4 3 .8 .8 

Total 381 99.7 100.0 381 99.7 100.0 

Perdidos 1 .3  1 .3  

Total 382 100.0   382 100.0 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis tabla 6: en la tabla se puede comparar el porcentaje de respuestas correctas entre las preguntas de frecuencia respiratoria y frecuencia 

cardiaca, viéndose que hubo mayor porcentaje que respondieron correctamente todas las preguntas sobre frecuencias respiratorias que sobre 

frecuencia cardíaca (2.4% vs 0.8%), lo contrario en aquellos que respondieron incorrectas todas las preguntas (40.2% vs 43.8%). 

Demostrándose que los estudiantes tienen mayor conocimiento sobre frecuencias respiratorias que sobre frecuencia cardíaca. 
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Tabla 7. Tabla de respuestas correctas respecto a frecuencias sobre 6 puntos. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

0 62 16.2 16.3 16.3 

1 146 38.2 38.3 54.6 

2 109 28.5 28.6 83.2 

3 45 11.8 11.8 95.0 

4 17 4.5 4.5 99.5 

5 2 .5 .5 100.0 

Total 381 99.7 100.0  

Perdidos 1 .3   

Total 382 100.0   

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 7: En la tabla se observa que solamente el 0.5% respondieron correctamente 

cinco de seis preguntas sobre frecuencias, ninguno alcanzando el puntaje máximo de 6, la 

mayoría con 38.2% obtuvieron solamente 1/6, que equivale a 25% del puntaje total. 

 

Tabla 8. Tabla de comparación respuestas correctas e incorrectas de acuerdo a estado de 

conciencia según caso presentado. 

Destreza conciencia Correcto  Incorrecto Sin Respuesta 

Niña de 1 año 5 meses de edad, hospitalizada, 

presenta llanto que no calma. 

65% 

(n=247) 

35% 

(n=133) 

0.5% 

(n=2) 

Niño de 5 años, hospitalizado a la visita diurna 

permanece dormido. 

69% 

(n=261) 

31% 

(n=117) 

1% 

(n=4) 

Niño de 3 años de edad, hospitalizado que al 

pase de visita se lo observa jugando con 

compañero de cuarto. 

98.2% 

(n=375) 

1.8% 

(n=7) 

0% 

(n=0) 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 9: En la tabla se evidencia el porcentaje de participantes que responden 

correctamente el estado de conciencia (normal o anormal) según el caso, se observa que el 

65% respondieron correctamente para el niño con llanto irritable, el 69% respondieron 

correctamente sobre el niño con sueño anormal, la gran mayoría (98.2%) respondieron 

correctamente al niño jugando con compañero de cuarto. 
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Tabla 9. Total, puntaje preguntas relacionadas a conciencia sobre 3 puntos 

 Frequency Percent 

0 1 0.3 

1 72 18.8 

2 230 60.2 

3 79 20.7 

Total 382 100.0 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis tabla 10: En esta tabla se observa que el 80.9% de los participantes contestaron 

por lo menos 2/3 preguntas correctas (aprox. 67% del total de puntos), solamente un 0.3% 

no lograron contestar ninguna pregunta. 

 

Tabla 10. Tabla de frecuencia de participantes que conocen el tiempo máximo de 

llenado capilar normal en segundos 

 Frequency Percent Valid Percent 

Incorrecto 142 37.2 38.0 

Correcto 232 60.7 62.0 

Total 374 97.9 100.0 

System 8 2.1  

Total 382 100.0  

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 11: En la tabla se puede evidenciar el porcentaje de participantes que 

conocen el tiempo máximo de llenado capilar normal, observándose que un 62% respondió 

correctamente en comparación a un 38% que respondió incorrectamente, 2.1% de los 

participantes no contestaron la pregunta. 
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Tabla 11. Tabla de puntaje total de respuestas a signos vitales sobre 10 puntos 

 Frequency Percent 

1 5 1.3 

2 32 8.4 

3 93 24.3 

4 115 30.1 

5 75 19.6 

6 42 11.0 

7 17 4.5 

8 3 .8 

9 0 0 

10 0 0 

Total 382 100.0 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis tabla 12: En la tabla se observa el total de puntaje sobre todas las preguntas 

respecto a signos vitales de la encuesta: Frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, estado 

de conciencia, y llenado capilar. Encontrándose que el puntaje máximo es 8/10 y el 

mínimo 1/10, con un rango de 7 puntos. Ningún participante alcanzó el puntaje máximo de 

10 puntos, solamente 16.3% de participantes tuvieron 60% o más de respuestas correctas, 

la gran mayoría (30.1%) alcanzando 4/10 equivalente a 40% de preguntas correctas. El 

promedio es 4.13 puntos/10, con una media de 4 y desviación estándar de 1.359, como se 

observa en el gráfico 13 
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Tabla 12. Tabla de frecuencias respuestas correctas e incorrectas de acuerdo a valor del SCORE PEWS según el caso 

Destreza SCORE Correcto Incorrecto Sin Respuesta 

Paciente de 5 años de edad, dormido, pálido, frecuencia cardiaca dentro de rangos normales 
25.5% 

(n=95) 

74.5% 

(n=277) 

2.6% 

(n=10) 

Paciente de 3 meses de edad, irritable, taquicárdico mayor a 20 latidos de lo normal, usando músculos accesorios para 

respirar. 

25.3% 

(n=94) 

74.7% 

(n=278) 

2.6% 

(n=10) 

Paciente de 1 año 5 meses de edad, jugando, piel gris, retracciones traqueales. 
27.5% 

(n=102) 

72.5% 

(n=269) 

2.9% 

(n=11) 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 13: En la tabla se puede observar el porcentaje de participantes que respondió correctamente el valor del SCORE según el caso, 

evidenciándose que un 25.5% valoraron correctamente en la primera pregunta; en la segunda pregunta se puede evidenciar que el 25.3% 

valoró correctamente; la tercera pregunta igualmente evidenciándose 27.5% correctas. De esta manera se determina una razón 

aproximadamente de 3 incorrectas: 1 correcta en todas las preguntas. 
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Tabla 13. Tabla de frecuencias respuestas correctas e incorrectas de acuerdo a acción tomada según SCORE PEWS. 

Destreza SCORE Correcto Incorrecto Sin Respuesta 

Paciente hospitalizado de 4 años de edad con PEWS: Comportamiento 1, Cardiovascular 2, Respiratorio 1. 
9.9% 

(n=37) 

90.1% 

(n=335) 

2.6% 

(n=10) 

Paciente hospitalizado de 8 años de edad con PEWS: Comportamiento 0, Cardiovascular 3, Respiratorio 0. 
19.4% 

(n=72) 

80.6% 

(n=300) 

2.6% 

(n=10) 

Paciente hospitalizado de 2 años de edad con SCORE de PEWS de Monaghan de Comportamiento 1, 

Cardiovascular 1, Respiratorio 1. 

18% 

(n=67) 

82% 

(n=305) 

2.6% 

(n=10) 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 14: En la tabla se observa el porcentaje de participantes que respondieron correctamente la acción a tomar según el puntaje del 

PEWS, evidenciando que un 9.9% respondió correctamente  a la primera pregunta, puntaje de 4. En comparación al 19.4% que lo hizo 

correctamente para la segunda pregunta de un puntaje de 3, donde los tres puntos vienen de respuesta cardiovascular. La última pregunta sobre 

acción a tomar en un puntaje de 3 distribuido en las diferentes valoraciones respondió 18% de los participantes correctamente. 
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Tabla 14. Tabla de puntaje total de interpretación del PEWS a través de signos vitales y acción a tomar según puntaje 

 Puntuación PEWS según SV Acción a tomar según PEWS 

 Frequency Percent Valid Percent Frequency Percent Valid Percent 

0 160 41.9 42.7 248 64.9 66.3 

1 146 38.2 38.9 82 21.5 21.9 

2 62 16.2 16.5 38 9.9 10.2 

3 7 1.8 1.9 6 1.6 1.6 

Total 375 98.2 100.0 374 97.9 100.0 

Perdidos 7 1.8  8 2.1  

Total 382 100.0  382 100.0  

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis tabla 15. En la tabla se puede observar que la gran mayoría de aquellos que respondieron las tres preguntas sobre valoración de signos 

vitales y entregarle un puntaje (score) de PEWS, no tuvo ninguna respuesta correcta (42.7%) seguido por una respuesta correcta (38.9%). Lo 

que suma 81.6%. Obteniendo una media de 0.78 (26% del puntaje total). De igual manera se puede observar que nuevamente la gran mayoría 

de participantes (88.2%) respondieron entre 0 y 1 pregunta de 3 correctamente. Obteniendo una media de 0.47/3, con una desviación estándar 

de 0.742. 2.1% de la muestra no respondió ninguna de las 3 preguntas. 

Además nos demuestra que los participantes respondieron mejor la primera parte que es puntuar de acuerdo a los signos vitales que tomar 

decisiones basados en el puntaje, respondiendo al menos 2 preguntas correctas, en este un 18.4% vs 11.8% en la segunda serie de preguntas. 
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Tabla 15. Tabla de Puntaje total de PEWS (interpretación por signos vitales + toma de 

decisiones de acuerdo a PEWS) 

 Frequency Percent Valid Percent 

0 98 25.7 26.1 

1 145 38.0 38.7 

2 86 22.5 22.9 

3 35 9.2 9.3 

4 10 2.6 2.7 

5 1 .3 .3 

Total 375 98.2 100.0 

Perdidos 7 1.8  

Total 382 100.0  

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis tabla 16: En la tabla se puede observar gran mayoría de participantes (87.7%) 

respondieron correctamente solo el 40% de las preguntas totales, solamente un estudiante 

(representando 0.3%) respondió 5/6 preguntas correctamente y ningún participante 

alcanzando el puntaje 6/6. Resultando en una media de 1.25 con desviación estándar como 

se puede observar en el gráfico 

 

Tabla 16. Tabla de frecuencia de participantes según puntuación obtenida sobre 16 

 Frecuencia Porcentaje 

1 1 0,3 

2 9 2,4 

3 37 9,7 

4 78 20,4 

5 94 24,6 

6 67 17,5 

7 57 14,9 

8 22 5,8 

9 11 2,9 

10 6 1,6 

Total 382 100,0 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 17: en la tabla se puede observar la puntuación obtenida por los 

participantes, esta puntuación es sobre 16, evidenciando que el 1.6% obtuvo 10/16 

equivalente a 62.5% del puntaje total, como puntuación máxima mientras que el 24.6% 

obtuvo 5/16. Los puntajes tiene una media de 5.36/16 con una desviación estándar de 

1.693 por lo tanto la mayoría de participantes (95.2% de la muestra) se encuentran entre las 
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puntuaciones 2 a 8/16, que significa que obtuvieron entre el 12.5% a 50% del puntaje total 

de la evaluación realizada por esta encuesta. 

 

Tabla 17. Tabla de rangos de Puntuación total 

 Frequency Percent Cumulative Percent 

<20% 47 12.3 12.3 

20-39% 239 62.6 74.9 

40-59% 90 23.6 98.4 

60-79% 6 1.6 100.0 

Total 382 100.0  

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis tabla 18: Se puede observar en la tabla que solamente 1.6% de los participantes 

superan el 60% de respuestas correctas y la mayoría están en un rango de 20-39% (62.6%). 

 

Gráfico 4. Histograma de puntajes totales obtenidos sobre 16 puntos 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis gráficos 4 y 5: Se observa que los puntajes se centran alrededor del 5/16 y que el 

número de estudiantes que alcanzan más de 60% es mínimo comparado con aquellos que 

no aprueban. 

  



33 

 

Gráfico 5. Histograma de aprobados según puntaje total sobre 16 puntos 

 

 Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

 

Gráfico 6: Gráfico de frecuencia cumulativa por rangos puntuación total 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis gráfico 6: En está gráfico  se sumaron los resultados en rangos, se puede 

evidenciar que la mayoría los resultados de los estudiantes (62.6%) están entre 20-39% del 

total, y solamente 1.6% alcanzan 60-79%. 
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Gráfico 7. Gráfico de frecuencia de Bibliografía utilizada por los participantes para el estudio del área niño en 5to semestre 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis gráfico 7: En la gráfico podemos observar el porcentaje de utilización de la bibliografía por parte de los participantes, observando que 

un 80.3% de los participantes utiliza la Pediatría de Nelson, seguido por un 64.9% de los participantes que utiliza Meneghello (Dos libros 

parte del syllabus que indica bibliografía básica y recomendada), y en tercer lugar Cruz con 6.9 %, además se observa AIEPI con 0.3%. 
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6.2. Análisis bivarial 

Tabla 18. Rotación que se encuentran los estudiantes por nivel 

 Madre Adulto Niño IDIS Total 

NIVEL 

6 
Count 18 21 19 17 75 

% within NIVEL 24.0% 28.0% 25.3% 22.7% 100.0% 

7 
Count 15 18 17 14 64 

% within NIVEL 23.4% 28.1% 26.6% 21.9% 100.0% 

8 
Count 23 16 23 17 79 

% within NIVEL 29.1% 20.3% 29.1% 21.5% 100.0% 

9 
Count 17 46 23 0 86 

% within NIVEL 19.8% 53.5% 26.7% 0.0% 100.0% 

10 
Count 0 55 23 0 78 

% within NIVEL 0.0% 70.5% 29.5% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 73 156 105 48 382 

% within NIVEL 19.1% 40.8% 27.5% 12.6% 100.0% 

 Value Df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 91.080a 12 .000 

N of Valid Cases 382   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.04. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis tabla 18: p<0.05, es significativo debido a la presencia de IDIS-APS solamente 

hasta octavo nivel, mientras en las rotaciones de adulto y niño se mantienen durante toda la 

carrera, aumentando el porcentaje que rota en estos dos últimos niveles; demostrado en la 

tabla por la presencia de 0 estudiantes cursando la rotación madre en décimo nivel donde 

no se recibe ninguna práctica ni clase relacionada al tema. Al igual que 0 cursando el área 

IDIS-APS en noveno y décimo nivel puesto que están incluidos dentro de las rotaciones 

pertinentes a niño y adulto. 
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Tabla 19. Estudiantes que recuerdan haber recibido Signos Vitales Pediátricos por nivel 

 
RECUERDA HABER RECIBIDO SV 

NO SI Total 

NIVEL 

6 
Count 17 58 75 

% within NIVEL 22.7% 77.3% 100.0% 

7 
Count 15 49 64 

% within NIVEL 23.4% 76.6% 100.0% 

8 
Count 9 70 79 

% within NIVEL 11.4% 88.6% 100.0% 

9 
Count 10 76 86 

% within NIVEL 11.6% 88.4% 100.0% 

10 
Count 6 72 78 

% within NIVEL 7.7% 92.3% 100.0% 

Total 
Count 57 325 382 

% within NIVEL 14.9% 85.1% 100.0% 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11.921a 4 0.018 

N of Valid Cases 382   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.55. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 19: Diferencia significativa p<0.05, hay ciertos niveles donde recuerdan 

haber recibido signos vitales vs niveles donde hay menor porcentaje que recuerda haber 

recibido signos vitales, Por lo tanto, se va a esperar que más estudiantes conozcan signos 

vitales en los niveles superiores. 
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Gráfico 8. Frecuencia de participantes que recuerdan haber recibido signos vitales 

pediátricos respecto al nivel que se encuentran cursando 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Gráfico 8: Entre mayor nivel se encuentra el estudiante más probable que 

responda que recuerda haber recibido signos vitales pediátricos durante su formación 

médica. 
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Tabla 20. Tabla de frecuencia de estudiantes que sienten confianza (4 y 5 escala de Likert) o desconfianza (1,2 y 3 escala de Likert) de 

acuerdo a nivel 

 
Desconfianza vs Confianza 

Total 
Desconfianza SV Confianza SV 

NIVEL 

6 
Count 47 28 75 

% within NIVEL 62.7% 37.3% 100.0% 

7 
Count 44 20 64 

% within NIVEL 68.8% 31.3% 100.0% 

8 
Count 49 30 79 

% within NIVEL 62.0% 38.0% 100.0% 

9 
Count 50 36 86 

% within NIVEL 58.1% 41.9% 100.0% 

10 
Count 47 31 78 

% within NIVEL 60.3% 39.7% 100.0% 

Total 
Count 237 145 382 

% within NIVEL 62.0% 38.0% 100.0% 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.897a 4 .755 

N of Valid Cases 382   

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis tabla 20: p>0.05, no existe significancia para la relación entre nivel cursado y si el estudiante siente confianza sobre signos vitales. 
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Tabla 21. Tabla de frecuencia de Relación entre nivel cursado y si los estudiantes han 

escuchado sobre los signos de alarma temprana (Red Flags-Banderas Rojas) 

 
CONOCE SIGNOS DE ALARMA 

Total 
NO SI 

NIVEL 

6 
Count 33 42 75 

% within NIVEL 44.0% 56.0% 100.0% 

7 
Count 33 29 62 

% within NIVEL 53.2% 46.8% 100.0% 

8 
Count 25 54 79 

% within NIVEL 31.6% 68.4% 100.0% 

9 
Count 28 58 86 

% within NIVEL 32.6% 67.4% 100.0% 

10 
Count 37 41 78 

% within NIVEL 47.4% 52.6% 100.0% 

Total 
Count 156 224 380 

% within NIVEL 41.1% 58.9% 100.0% 

 Value Df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 10.832a 4 0.029 

N of Valid Cases 380   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25.45. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis tabla 21: Estadísticamente significativo p<0.05, se observa que existe una 

diferencia significativa entre los estudiantes de niveles inferiores (sexto y séptimo) con los 

estudiantes de octavo y noveno nivel que dicen conocer en su gran mayoría sobre los 

signos de alarma tempranos, comparado con los anteriores e igualmente con los de décimo 

nivel que dicen no conocer sobre los signos de alarma temprana.  
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Gráfico 9. Gráfico de frecuencia de Relación entre nivel cursado y si los estudiantes han 

escuchado sobre los signos de alarma temprana (Red Flags-Banderas Rojas) 

 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis gráfico 9: Entre mayor nivel de estudios tiene el estudiante mayor probabilidad de 

respuesta positiva sobre conocimiento de signos de alarma/red flags, disminuyendo 

nuevamente al llegar al décimo nivel. 

  



41 

 

Tabla 22. Tabla de frecuencia de relación entre nivel y si ha escuchado sobre el Score 

PEWS 

 
CONOCE PEWS 

Total 
NO SI 

NIVEL 

6 
Count 72 3 75 

% within NIVEL 96.0% 4.0% 100.0% 

7 
Count 56 7 63 

% within NIVEL 88.9% 11.1% 100.0% 

8 
Count 73 6 79 

% within NIVEL 92.4% 7.6% 100.0% 

9 
Count 79 7 86 

% within NIVEL 91.9% 8.1% 100.0% 

10 
Count 70 8 78 

% within NIVEL 89.7% 10.3% 100.0% 

Total 
Count 350 31 381 

% within NIVEL 91.9% 8.1% 100.0% 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.963a 4 .564 

N of Valid Cases 381   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.13. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 22: p>0.05, los estudiantes a lo largo de la carrera dicen no haber escuchado 

del score de PEWS, aumentando a lo largo de la carrera aunque no es estadísticamente 

significativo. 
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Tabla 23.Tabla de frecuencias de estudiantes que contestaron correctamente la frecuencia respiratoria según el rango de edad presentado 

de acuerdo al nivel que cursa 

 
FR 1 año 5 meses FR 2 meses FR 8 años 

Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total 

NIVEL 

6 
Count 59 15 74 49 25 74 42 32 74 

% within NIVEL 79.7% 20.3% 100.0% 66.2% 33.8% 100.0% 56.8% 43.2% 100.0% 

7 
Count 50 13 63 50 13 63 43 21 64 

% within NIVEL 79.4% 20.6% 100.0% 79.4% 20.6% 100.0% 67.2% 32.8% 100.0% 

8 
Count 67 11 78 62 17 79 48 31 79 

% within NIVEL 85.9% 14.1% 100.0% 78.5% 21.5% 100.0% 60.8% 39.2% 100.0% 

9 
Count 63 21 84 67 18 85 53 33 86 

% within NIVEL 75.0% 25.0% 100.0% 78.8% 21.2% 100.0% 61.6% 38.4% 100.0% 

10 
Count 73 5 78 65 13 78 44 34 78 

% within NIVEL 93.6% 6.4% 100.0% 83.3% 16.7% 100.0% 56.4% 43.6% 100.0% 

Total 
Count 312 65 377 293 86 293 230 151 230 

% within NIVEL 82.8% 17.2% 100.0% 77.3% 22.7% 77.3% 60.4% 39.6% 60.4% 

 Chi-Square Tests FR 1a5m Chi-Square Tests FR 2m Chi-Square Tests FR 8 años 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Value Df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.479a 4 .022 7.129b 4 .129 2.220a 4 .695 

N of Valid Cases 377   379   381   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.86. 

b.  0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.30. 

c.  0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25.36 

   

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 



43 

 

Análisis Tabla 23: Chi cuadrado para FR de niño 1 año 5 meses, significativo p<0.05, se 

observa que en los niveles inferiores existe mayor porcentaje de respuestas correctas que 

en los niveles superiores, siendo el nivel con peor respuesta el décimo nivel solamente 

6.4% vs 25% noveno semestre. Esto se puede observar más claramente en el gráfico 9. 

A pesar que el nivel que mejor contesta la segunda pregunta es el sexto nivel (33.8% vs 

16.7%) y el que peor contesta es el décimo nivel. En la tabla se puede observar el chi 

cuadrado no es significativo para las respuestas de frecuencia respiratoria para 2 meses y 8 

años, p>0.05. Por lo tanto todos los niveles tienen porcentajes similares de respuestas 

incorrectas. p>0.05. En la tercera pregunta manejan porcentajes similares entre sí de 

respuestas correctas entre 32.8% y 43.6%. 

Además se evidencia claramente que en esta última es la que suelen tener peor desempeño 

todos los estudiantes sin importar el nivel. 

 

Análisis Tabla 24: En todos los chi cuadrados, p>0.05, no existe relación entre el nivel que 

se encuentra y el porcentaje de preguntas correctas con respecto a frecuencia cardiaca para 

ningún grupo etario. 
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Tabla 24.Tabla de frecuencias de estudiantes que contestaron correctamente la frecuencia cardiaca según el rango de edad presentado de 

acuerdo al nivel que cursa 

 
FC 1 año 5 meses FC 2 meses FC 8 años 

Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total 

NIVEL 

6 

Count 60 13 73 57 16 73 56 18 74 

% within 

NIVEL 
82.2% 17.8% 

100.0

% 
78.1% 21.9% 100.0% 75.7% 24.3% 100.0% 

7 

Count 48 14 62 45 18 63 45 19 64 

% within 

NIVEL 
77.4% 22.6% 

100.0

% 
71.4% 28.6% 100.0% 70.3% 29.7% 100.0% 

8 

Count 62 17 79 55 24 79 60 19 79 

% within 

NIVEL 
78.5% 21.5% 

100.0

% 
69.6% 30.4% 100.0% 75.9% 24.1% 100.0% 

9 

Count 72 14 86 57 29 86 60 26 86 

% within 

NIVEL 
83.7% 16.3% 

100.0

% 
66.3% 33.7% 100.0% 69.8% 30.2% 100.0% 

10 

Count 68 10 78 53 25 78 65 13 78 

% within 

NIVEL 
87.2% 12.8% 

100.0

% 
67.9% 32.1% 100.0% 83.3% 16.7% 100.0% 

Total 

Count 310 68 378 267 112 379 286 95 381 

% within 

NIVEL 
82.0% 18.0% 

100.0

% 
70.4% 29.6% 100.0% 75.1% 24.9% 100.0% 

 Chi-Square Tests FR 1a5m Chi-Square Tests FR 2m Chi-Square Tests FR 8 años 

Pearson Chi-

Square 

Value Df 
Asymptotic Significance (2-

sided) 
Value Df 

Asymptotic Significance (2-

sided) 
Value Df 

Asymptotic 

Significance (2-sided) 

3.138a 4 .535 3.051a 4 .549 4.959a 4 .292 

N of Valid 

Cases 
378   379   381   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.86. 

b.  0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.30. 

c.  0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25.36 

   

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 
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Tabla 25. Tabla de frecuencia de estudiantes que contestaron correctamente las preguntas sobre frecuencia respiratoria y cardíaca para 

los rangos de edad sobre 3 puntos, según el nivel que cursa 

 
TOTAL FR 

Total 
TOTAL FC 

0 1 2 3 0 1 2 3 Total 

NIVEL 

6 
Count 22 33 18 1 74 37 28 8 1 74 

% within NIVEL 29.7% 44.6% 24.3% 1.4% 100.0% 50.0% 37.8% 10.8% 1.4% 100.0% 

7 
Count 33 19 8 4 64 25 28 10 1 64 

% within NIVEL 51.6% 29.7% 12.5% 6.3% 100.0% 39.1% 43.8% 15.6% 1.6% 100.0% 

8 
Count 34 33 10 2 79 35 29 14 1 79 

% within NIVEL 43.0% 41.8% 12.7% 2.5% 100.0% 44.3% 36.7% 17.7% 1.3% 100.0% 

9 
Count 31 39 15 1 86 29 45 12 0 86 

% within NIVEL 36.0% 45.3% 17.4% 1.2% 100.0% 33.7% 52.3% 14.0% 0.0% 100.0% 

10 
Count 33 39 5 1 78 41 26 11 0 78 

% within NIVEL 42.3% 50.0% 6.4% 1.3% 100.0% 52.6% 33.3% 14.1% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 153 163 56 9 381 167 156 55 3 381 

% within NIVEL 40.2% 42.8% 14.7% 2.4% 100.0% 43.8% 40.9% 14.4% 0.8% 100.0% 

FR Value Asymptotic Standard Errara Approximate Tb Approximate Significance 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.077 .050 -1.508 .132c 

N of Valid Cases 381    

a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

FC Value Asymptotic Standard Errora Approximate Tb Approximate Significance 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.001 .051 -.022 .983c 

N of Valid Cases 381    

a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 
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Análisis tabla 25: Para frecuencia respiratoria, Spearman’s rho=-0.077, p>0.05. Para 

frecuencia cardíaca Spearman’s rho= -0.001, y p>0.05. No existe asociación entre el nivel 

cursado y el puntaje obtenido en las preguntas de frecuencias respiratorias ni cardíacas. 

 

Gráfico 10. Gráfico de frecuencia de estudiantes que contestaron correctamente la 

frecuencia respiratoria para el rango de edad de 1 año a 3 años según el nivel que cursa 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Gráfico 10: Se observa como las respuestas incorrectas superan a las respuestas 

correctas, aumentando en el noveno nivel pero disminuyendo el número de respuestas 

correctas en el décimo nivel. 
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Tabla 26. Tabla del Total de respuestas sobre frecuencias respiratoria y cardiaca correctas por nivel cursado 

 
TOTAL FRECUENCIAS Total 

0 1 2 3 4 5  

NIVEL 

6 
Count 11 27 21 11 3 1 74 

% within NIVEL 14.9% 36.5% 28.4% 14.9% 4.1% 1.4% 100.0% 

7 
Count 12 27 13 4 7 1 64 

% within NIVEL 18.8% 42.2% 20.3% 6.3% 10.9% 1.6% 100.0% 

8 
Count 15 30 17 13 4 0 79 

% within NIVEL 19.0% 38.0% 21.5% 16.5% 5.1% 0.0% 100.0% 

9 
Count 9 30 33 11 3 0 86 

% within NIVEL 10.5% 34.9% 38.4% 12.8% 3.5% 0.0% 100.0% 

10 
Count 15 32 25 6 0 0 78 

% within NIVEL 19.2% 41.0% 32.1% 7.7% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 62 146 109 45 17 2 381 

% within NIVEL 16.3% 38.3% 28.6% 11.8% 4.5% 0.5% 100.0% 

 Value Asymptotic Standard Errora Approximate Tb Approximate Significance 

 Spearman Correlation -.042 .050 -.812 .417c 

N of Valid Cases 381    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 26: Spearman’s rho= -0.042, p=0.05, hay una leve relación significativa entre nivel cursado y puntaje sobre seis puntos que 

incluye frecuencia cardíaca y respiratoria. 
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Tabla 27.Tabla de frecuencias de estudiantes que contestaron correctamente sobre el estado de conciencia del paciente según el caso 

presentado de acuerdo al nivel que cursa 

   CONCIENCIA (LLANTO IRRITABLE) 
CONCIENCIA (NIÑO 

LETARGICO) 
CONCIENCIA (NORMAL) 

   Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total 

NIVEL 

6 
Count 46 28 74 26 48 74 0 75 75 

% within NIVEL 62.2% 37.8% 100.0% 35.1% 64.9% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

7 
Count 41 23 64 21 43 64 1 63 64 

% within NIVEL 64.1% 35.9% 100.0% 32.8% 67.2% 100.0% 1.6% 98.4% 100.0% 

8 
Count 59 20 79 17 62 79 2 77 79 

% within NIVEL 74.7% 25.3% 100.0% 21.5% 78.5% 100.0% 2.5% 97.5% 100.0% 

9 
Count 58 28 86 25 59 84 4 82 86 

% within NIVEL 67.4% 32.6% 100.0% 29.8% 70.2% 100.0% 4.7% 95.3% 100.0% 

10 
Count 43 34 77 28 49 77 0 78 78 

% within NIVEL 55.8% 44.2% 100.0% 36.4% 63.6% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total 
Count 247 133 380 117 261 378 7 375 382 

% within NIVEL 65.0% 35.0% 100.0% 31.0% 69.0% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 

 Chi-Square Tests Llanto irritable Chi-Square Tests Nino letárgico Chi-Square Tests Normal 

 
 Value Df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value Df 

Asymptotic Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.606a 4 .158 5.110b 4 .276 6.895c 4 .142 

N of Valid Cases 380  378  382  

 a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.40.  b. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.81.  

c. 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.17. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 27: Todas las pruebas de Chi cuadrado, p> 0.05, no existe relación entre nivel cursado y porcentaje de respuestas correctas 

sobre nivel de conciencia en ninguna pregunta. 
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Tabla 28. Tabla de frecuencias del total de respuestas correctas sobre conciencia por 

nivel cursado 

 
TOTAL CONCIENCIA 

Total 
0 1 2 3 

NIVEL 

6 
Count 0 12 50 13 75 

% within NIVEL 0.0% 16.0% 66.7% 17.3% 100.0% 

7 
Count 0 15 33 16 64 

% within NIVEL 0.0% 23.4% 51.6% 25.0% 100.0% 

8 
Count 1 10 55 13 79 

% within NIVEL 1.3% 12.7% 69.6% 16.5% 100.0% 

9 
Count 0 18 53 15 86 

% within NIVEL 0.0% 20.9% 61.6% 17.4% 100.0% 

10 
Count 0 17 39 22 78 

% within NIVEL 0.0% 21.8% 50.0% 28.2% 100.0% 

Total 
Count 1 72 230 79 382 

% within NIVEL 0.3% 18.8% 60.2% 20.7% 100.0% 

 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 

Linear-by-Linear Association .043 1 .836 

N of Valid Cases 382   

a. 5 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .17. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis tabla 28: p>0.05 no existe relación entre nivel cursado y puntaje obtenido sobre 3 

en preguntas de nivel de conciencia. 

 

Gráfico 11. Gráfico de frecuencia de repuestas correctas sobre llenado capilar por nivel 

cursado 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

  



50 

 

Tabla 29. Tabla de frecuencia de repuestas correctas sobre llenado capilar por nivel 

cursado 

 
LLENADO CAPILAR 

Total 
Incorrecto Correcto 

NIVEL 

6 
Count 41 34 75 

% within NIVEL 54.7% 45.3% 100.0% 

7 
Count 16 46 62 

% within NIVEL 25.8% 74.2% 100.0% 

8 
Count 33 44 77 

% within NIVEL 42.9% 57.1% 100.0% 

9 
Count 32 50 82 

% within NIVEL 39.0% 61.0% 100.0% 

10 
Count 20 58 78 

% within NIVEL 25.6% 74.4% 100.0% 

Total 
Count 142 232 374 

% within NIVEL 38.0% 62.0% 100.0% 

 Value Df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18.626a 4 .001 

N of Valid Cases 374   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.54. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 29: P<0.05, se encuentra significancia estadística. Hay diferencia de 

respuestas entre el nivel seis y los estudiantes de séptimo nivel y décimo nivel, en el sexto 

nivel tuvieron más respuestas incorrectas que en los niveles superiores. Como se observa 

en  el gráfico 11. 
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Tabla 30. Tabla de frecuencia de Total signos vitales respecto a nivel cursado  

 
TOTAL SV 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 

NIVEL 

6 
Count 2 7 17 25 12 8 3 1 75 

% within NIVEL 2.7% 9.3% 22.7% 33.3% 16.0% 10.7% 4.0% 1.3% 100.0% 

7 
Count 2 4 16 19 7 9 6 1 64 

% within NIVEL 3.1% 6.3% 25.0% 29.7% 10.9% 14.1% 9.4% 1.6% 100.0% 

8 
Count 0 6 21 27 14 8 3 0 79 

% within NIVEL 0.0% 7.6% 26.6% 34.2% 17.7% 10.1% 3.8% 0.0% 100.0% 

9 
Count 0 5 22 26 23 6 3 1 86 

% within NIVEL 0.0% 5.8% 25.6% 30.2% 26.7% 7.0% 3.5% 1.2% 100.0% 

10 
Count 1 10 17 18 19 11 2 0 78 

% within NIVEL 1.3% 12.8% 21.8% 23.1% 24.4% 14.1% 2.6% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 5 32 93 115 75 42 17 3 382 

% within NIVEL 1.3% 8.4% 24.3% 30.1% 19.6% 11.0% 4.5% 0.8% 100.0% 

 Value Asymptotic Standard Errora Approximate Tb Approximate Significance 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .015 .053 .285 .776c 

N of Valid Cases 382    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 30: Spearman’s rho= 0.015, p>0.05 no hay correlación entre nivel y numero de respuestas correctas sobre signos vitales, no 

existe diferencia significativa entre los puntajes de los diferentes niveles. 
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Tabla 31.Tabla de frecuencias de estudiantes que puntuaron correctamente PEWS de acuerdo a signos vitales 

   

Paciente de 5 años de edad, dormido, 

pálido, frecuencia dentro de rangos 

normales. 

Paciente de 3 meses de edad, 

irritable, taquicárdico mayor a 20 

latidos de lo normal, usando 

músculos accesorios para respirar. 

Paciente de 1 año 5 meses de edad, 

jugando, piel gris, retracciones 

traqueales 

   Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total 

NIVEL 

6 
Count 53 19 72 53 18 71 54 16 70 

% within NIVEL 73.6% 26.4% 100.0% 74.6% 25.4% 100.0% 77.1% 22.9% 100.0% 

7 
Count 41 20 61 53 9 62 48 14 62 

% within NIVEL 67.2% 32.8% 100.0% 85.5% 14.5% 100.0% 77.4% 22.6% 100.0% 

8 
Count 63 16 79 60 18 78 54 24 78 

% within NIVEL 79.7% 20.3% 100.0% 76.9% 23.1% 100.0% 69.2% 30.8% 100.0% 

9 
Count 64 21 85 60 26 86 57 29 86 

% within NIVEL 75.3% 24.7% 100.0% 69.8% 30.2% 100.0% 66.3% 33.7% 100.0% 

10 
Count 56 19 75 52 23 75 56 19 75 

% within NIVEL 74.7% 25.3% 100.0% 69.3% 30.7% 100.0% 74.7% 25.3% 100.0% 

Total 
Count 277 95 372 278 94 372 269 102 371 

% within NIVEL 74.5% 25.5% 100.0% 74.7% 25.3% 100.0% 72.5% 27.5% 100.0% 

 
Chi-Square Tests dormido, pálido, 

frecuencia normal 

Chi-Square Tests irritable taquicárdico, 

uso de músculos accesorios 

Chi-Square Tests jugando, piel gris, 

retracciones traqueales. 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value Df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value Df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.906a 4 .574 6.274b 4 .180 3.774c 4 .437 

N of Valid Cases 372    372   371  

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.58. b. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 15.67. c. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 17.05. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 
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Tabla 32.Tabla de frecuencias de estudiantes que tomaron acciones correctas de acuerdo a PEWS según nivel cursado 

 

Paciente hospitalizado de 4 años de 

edad con SCORE de PEWS de 

Monaghan de Comportamiento 1, 

Cardiovascular 2, Respiratorio 1. 

Paciente hospitalizado de 8 años 

de edad con SCORE de PEWS de 

Monaghan de Comportamiento 0, 

Cardiovascular 3, Respiratorio 0. 

Paciente hospitalizado de 2 años de 

edad con SCORE de PEWS de 

Monaghan de Comportamiento 1, 

Cardiovascular 1, Respiratorio 1. 

Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total 

NIVEL 

6 

Count 68 4 72 53 19 72 58 14 72 

% within NIVEL 94.4% 5.6% 100.0% 73.6% 26.4% 
100.0

% 
80.6% 19.4% 100.0% 

7 

Count 53 9 62 49 13 62 55 7 62 

% within NIVEL 85.5% 14.5% 100.0% 79.0% 21.0% 
100.0

% 
88.7% 11.3% 100.0% 

8 

Count 72 5 77 66 12 78 65 12 77 

% within NIVEL 93.5% 6.5% 100.0% 84.6% 15.4% 
100.0

% 
84.4% 15.6% 100.0% 

9 

Count 77 9 86 70 16 86 69 17 86 

% within NIVEL 89.5% 10.5% 100.0% 81.4% 18.6% 
100.0

% 
80.2% 19.8% 100.0% 

10 

Count 65 10 75 62 12 74 58 17 75 

% within NIVEL 86.7% 13.3% 100.0% 83.8% 16.2% 
100.0

% 
77.3% 22.7% 100.0% 

Total 

Count 335 37 372 278 94 372 305 67 372 

% within NIVEL 90.1% 9.9% 100.0% 74.7% 25.3% 
100.0

% 
82.0% 18.0% 100.0% 

 Chi-Square Tests PEWS 4 
Chi-Square Tests PEWS 3 (cardiovascular 

3) 
Chi-Square Tests PEWS 3 

 Value Df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value Df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value Df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.007a 4 .287 3.671b 4 .452 3.584c 4 .465 

N of Valid Cases 372   372   372   

0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.17. b. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

12.00. c. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.17. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 
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Análisis Tabla 31: En todas las tablas, Chi cuadrado: p>0.05 por lo tanto no existe 

diferencia estadísticamente significativa entre el porcentaje de respuestas correctas e 

incorrectas y el nivel que cursa el participante para ninguna de las preguntas donde el 

estudiante debía puntuar al paciente de acuerdo al PEWS según los signos vitales 

presentados. 

Análisis Tabla 32: En todas las tablas, Chi cuadrado: p>0.05 no existe diferencia 

significativa entre el nivel que cursa el estudiante y el porcentaje de acciones tomadas 

correctamente; para ninguna de las preguntas donde el estudiante debía tomar una acción 

de acuerdo al puntaje de PEWS. 

Análisis tabla 33: Para puntuar PEWS, Spearman’s rho= 0.054, p>0.05. Para acciones 

tomadas Spearman’s rho= 0.021, p>0.05. No existe asociación entre el nivel cursado y el 

puntaje obtenido en las preguntas relativas a puntuar y tomar decisiones según PEWS. 
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Tabla 33. Tabla de frecuencia de estudiantes que contestaron correctamente las preguntas sobre puntuar correctamente y tomar acciones 

correctas según PEWS por nivel cursado 

 
TOTAL PUNTUAR PEWS 

Total 
TOTAL ACCIONES CORRECTAS 

0 1 2 3 0 1 2 3 Total 

NIVEL 

6 
Count 34 23 15 0 72 45 17 10 0 72 

% within NIVEL 47.2% 31.9% 20.8% 0.0% 100.0% 62.5% 23.6% 13.9% 0.0% 100.0% 

7 
Count 28 26 7 1 62 45 8 6 3 62 

% within NIVEL 45.2% 41.9% 11.3% 1.6% 100.0% 72.6% 12.9% 9.7% 4.8% 100.0% 

8 
Count 34 33 11 1 79 57 15 7 0 79 

% within NIVEL 43.0% 41.8% 13.9% 1.3% 100.0% 72.2% 19.0% 8.9% 0.0% 100.0% 

9 
Count 31 38 13 4 86 54 22 10 0 86 

% within NIVEL 36.0% 44.2% 15.1% 4.7% 100.0% 62.8% 25.6% 11.6% 0.0% 100.0% 

10 
Count 33 26 16 1 76 47 20 5 3 75 

% within NIVEL 43.4% 34.2% 21.1% 1.3% 100.0% 62.7% 26.7% 6.7% 4.0% 100.0% 

Total 
Count 160 146 62 7 375 248 82 38 6 374 

% within NIVEL 42.7% 38.9% 16.5% 1.9% 100.0% 66.3% 21.9% 10.2% 1.6% 100.0% 

PUNTUAR PEWS Value Asymptotic Standard Errora Approximate Tb Approximate Significance 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .054 .053 1.046 .296c 

N of Valid Cases 381 375   

a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. c. Based on normal approximation. 

ACCIONES TOMADAS Value Asymptotic Standard Errora Approximate Tb Approximate Significance 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .021 .053 .398 .691c 

N of Valid Cases 381 374   

a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. c. Based on normal approximation. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 
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Tabla 34. Tabla de frecuencias del total de puntaje de PEWS (puntuar según caso y acción a tomar según puntaje), según nivel cursado 

 
TOTAL PEWS Total 

0 1 2 3 4 5  

NIVEL 

6 
Count 16 27 25 3 1 0 72 

% within NIVEL 22.2% 37.5% 34.7% 4.2% 1.4% 0.0% 100.0% 

7 
Count 20 26 6 7 2 1 62 

% within NIVEL 32.3% 41.9% 9.7% 11.3% 3.2% 1.6% 100.0% 

8 
Count 24 31 17 6 1 0 79 

% within NIVEL 30.4% 39.2% 21.5% 7.6% 1.3% 0.0% 100.0% 

9 
Count 20 30 24 8 4 0 86 

% within NIVEL 23.3% 34.9% 27.9% 9.3% 4.7% 0.0% 100.0% 

10 
Count 18 31 14 11 2 0 76 

% within NIVEL 23.7% 40.8% 18.4% 14.5% 2.6% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 98 145 86 35 10 1 375 

% within NIVEL 26.1% 38.7% 22.9% 9.3% 2.7% 0.3% 100.0% 

 Value 
Asymptotic Standard 

Errora 
Approximate Tb 

Approximate 

Significance 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .042 .051 .812 .417c 

N of Valid Cases 375    

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 34: Spearman’s rho= 0.042, p>0.05, no existe relación entre nivel cursado y puntaje obtenido en PEWS. No hay diferencias 

estadísticamente significativas entre niveles. 
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Tabla 35. Tabla de frecuencia del total del puntaje obtenido en encuesta, por nivel. 

 
Puntuación 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

NIVEL 

6 
Count 0 2 11 11 18 19 8 2 3 1 75 

% within NIVEL 0.0% 2.7% 14.7% 14.7% 24.0% 25.3% 10.7% 2.7% 4.0% 1.3% 100.0% 

7 
Count 1 2 2 21 12 8 8 6 2 2 64 

% within NIVEL 1.6% 3.1% 3.1% 32.8% 18.8% 12.5% 12.5% 9.4% 3.1% 3.1% 100.0% 

8 
Count 0 2 6 18 24 13 10 6 0 0 79 

% within NIVEL 0.0% 2.5% 7.6% 22.8% 30.4% 16.5% 12.7% 7.6% 0.0% 0.0% 100.0% 

9 
Count 0 1 5 17 23 15 16 4 4 1 86 

% within NIVEL 0.0% 1.2% 5.8% 19.8% 26.7% 17.4% 18.6% 4.7% 4.7% 1.2% 100.0% 

10 
Count 0 2 13 11 17 12 15 4 2 2 78 

% within NIVEL 0.0% 2.6% 16.7% 14.1% 21.8% 15.4% 19.2% 5.1% 2.6% 2.6% 100.0% 

Total 
Count 1 9 37 78 94 67 57 22 11 6 382 

% within NIVEL 0.3% 2.4% 9.7% 20.4% 24.6% 17.5% 14.9% 5.8% 2.9% 1.6% 100.0% 

 Value Asymptotic Standard Errora Approximate Tb Approximate Significance 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .039 .053 .770 .441c 

N of Valid Cases 382    

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 35. Spearman’s rho= 0.039, p> 0.05, no se encuentra correlación entre nivel y puntaje total según nivel. No existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre niveles. 
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Tabla 36. Tabla de frecuencia de asociación entre el desempeño en preguntas sobre signos vitales con rendimiento en preguntas sobre 

PEWS 

 

 
TOTAL PEWS 

Total 
0 1 2 3 4 5 

TOTAL SV 

1 
Count 1 1 1 2 0 0 5 

% within TOTAL SV 20.0% 20.0% 20.0% 40.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

2 
Count 8 14 5 3 2 0 32 

% within TOTAL SV 25.0% 43.8% 15.6% 9.4% 6.3% 0.0% 100.0% 

3 
Count 20 32 26 9 4 0 91 

% within TOTAL SV 22.0% 35.2% 28.6% 9.9% 4.4% 0.0% 100.0% 

4 
Count 35 47 21 7 0 0 110 

% within TOTAL SV 31.8% 42.7% 19.1% 6.4% 0.0% 0.0% 100.0% 

5 
Count 18 25 20 8 3 1 75 

% within TOTAL SV 24.0% 33.3% 26.7% 10.7% 4.0% 1.3% 100.0% 

6 
Count 10 20 7 4 1 0 42 

% within TOTAL SV 23.8% 47.6% 16.7% 9.5% 2.4% 0.0% 100.0% 

7 
Count 5 6 4 2 0 0 17 

% within TOTAL SV 29.4% 35.3% 23.5% 11.8% 0.0% 0.0% 100.0% 

8 
Count 1 0 2 0 0 0 3 

% within TOTAL SV 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 98 145 86 35 10 1 375 

% within TOTAL SV 26.1% 38.7% 22.9% 9.3% 2.7% 0.3% 100.0% 

  Value Asymptotic Standard Errora Approximate Tb Approximate Significance 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -.031 .053 -.591 .555c 

N of Valid Cases  375    

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 36. Spearman’s rho = -0.031, p>0.05, no hay relación entre puntuación en las preguntas de signos vitales con el desempeño en 

las preguntas del SCORE de PEWS. 
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Tabla 37. Tabla de frecuencia de asociación entre haber escuchado sobre signos de alarma y resultados de preguntas de signos vitales 

 
TOTAL SV 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 

CONOCE SA 

NO 
Count 3 18 37 45 32 15 6 0 156 

% within CONOCE SA 1.9% 11.5% 23.7% 28.8% 20.5% 9.6% 3.8% 0.0% 100.0% 

SI 
Count 2 14 56 70 42 27 10 3 224 

% within CONOCE SA 0.9% 6.3% 25.0% 31.3% 18.8% 12.1% 4.5% 1.3% 100.0% 

Total 
Count 5 32 93 115 74 42 16 3 380 

% within CONOCE SA 1.3% 8.4% 24.5% 30.3% 19.5% 11.1% 4.2% 0.8% 100.0% 

Autores: Cadena, M., Luzuriaga R. 2017 
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Tabla 38. Tabla de test de diferencias de medianas entre participantes que contestaron 

que conocen signos de alarma y aquellos que dicen no conocer respecto a signos vitales 

 

Autores: Cadena, M., Luzuriaga R. 2017 

Análisis Tablas 37 y 38. Se realiza la prueba de diferencias de medias, donde se observa 

que solamente hay significancia estadística en la relación entre total de frecuencias con los 

participantes que dicen o no conocer signos de alarma. El resto tienen las mismas medianas 

a lo largo de las categorías. 
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Tabla 39. Tabla de frecuencia de asociación entre haber escuchado sobre signos de alarma y resultados de preguntas sobre frecuencias 

cardiacas y respiratorias (total de frecuencias) sobre 6 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Cadena, M., Luzuriaga R. 2017 

Análisis Tabla 39. Se encuentra diferencia entre la mediana de puntaje total de frecuencias (respuestas sobre frecuencias respiratoria y 

cardíaca) entre aquellos que respondieron que conocen o han escuchado signos de alarma, p<0.05 (tabla 40). Obteniendo mejor puntaje 

aquellos que conocen signos de alarma (promedio 1.66) sobre aquellos que dicen no conocer (1.34). 

 
TOTAL FRECUENCIAS 

Total 
0 1 2 3 4 5 6 

CONOCE SA 

NO 
Count 36 60 36 17 5 1 0 155 

% within CONOCE SA 23.2% 38.7% 23.2% 11.0% 3.2% 0.6% 0% 100.0% 

SI 
Count 26 86 72 28 11 1 0 224 

% within CONOCE SA 11.6% 38.4% 32.1% 12.5% 4.9% 0.4% 0% 100.0% 

Total 
Count 62 146 108 45 16 2 0 379 

% within CONOCE SA 16.4% 38.5% 28.5% 11.9% 4.2% 0.5% 0% 100.0% 

CONOCE SA Mean N Std. Deviation  

NO 1.34 155 1.090  

SI 1.62 224 1.035  

Total 1.51 379 1.065  
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Tabla 40. Tabla de frecuencia de asociación entre haber escuchado sobre signos de 

alarma y resultados de preguntas de PEWS 

 
TOTAL PEWS 

Total 
0 1 2 3 4 5 

CONOCE 

SA 

NO 

Count 34 59 36 16 5 1 151 

% within 

CONOCE 

SA 

22.5% 39.1% 23.8% 10.6% 3.3% 0.7% 100.0% 

SI 

Count 64 85 50 18 5 0 222 

% within 

CONOCE 

SA 

28.8% 38.3% 22.5% 8.1% 2.3% 0.0% 100.0% 

Total 

Count 98 144 86 34 10 1 373 

% within 

CONOCE 

SA 

26.3% 38.6% 23.1% 9.1% 2.7% 0.3% 100.0% 

Autores: Cadena, M., Luzuriaga R. 2017 

 

Tabla 41. Tabla de test de diferencias de medianas entre participantes que contestaron 

que conocen PEWS y aquellos que dicen no conocer, respecto a puntaje de signos vitales 

 

Autores: Cadena, M., Luzuriaga R. 2017 

Análisis Tablas 40 y 41. Se realiza la prueba de diferencias de medias, donde todas las 

hipótesis nulas se retienen, no se encuentran diferencias significativas entre las medias de 

los puntajes entre aquellos que dicen conocer y no conocer signos de alarma con respecto a 

su puntaje en preguntas de PEWS. 
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Tabla 42. Tabla de frecuencia de asociación entre haber escuchado sobre PEWS y resultados de preguntas de signos vitales 

 
TOTAL PREGUNTAS SOBRE SIGNOS VITALES 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 

CONOCE 

PEWS 

NO 
Count 5 31 87 106 68 38 13 2 350 

% within CONOCE PEWS 1.4% 8.9% 24.9% 30.3% 19.4% 10.9% 3.7% 0.6% 100.0% 

SI 
Count 0 1 6 9 7 4 3 1 31 

% within CONOCE PEWS 0.0% 3.2% 19.4% 29.0% 22.6% 12.9% 9.7% 3.2% 100.0% 

Total 
Count 5 32 93 115 75 42 16 3 381 

% within CONOCE PEWS 1.3% 8.4% 24.4% 30.2% 19.7% 11.0% 4.2% 0.8% 100.0% 

Autores: Cadena, M., Luzuriaga R. 2017 

 

Tabla 43. Test de diferencias de medianas entre participantes que contestaron que conocen PEWS y aquellos que dicen no conocer 

respecto a puntajes de preguntas sobre signos vitales 

 

Autores: Cadena, M., Luzuriaga R. 2017 
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Análisis Tabla 42 y 43. Se realiza la prueba de diferencias de medias, donde se observa que 

solamente hay significancia estadística (p=0.05) en la relación entre el puntaje de 

frecuencia cardiaca con los pacientes que dicen o no conocer PEWS. El resto tienen las 

mismas medianas a lo largo de las categorías. 

 

Tabla 44. Tabla de frecuencia de asociación entre haber escuchado sobre PEWS y 

resultados de preguntas sobre frecuencias cardíacas 

 
TOTAL FC 

Total 
0 1 2 3 

CONOCE 

PEWS 

NO 
Count 154 146 47 2 349 

% within CONOCE PEWS 44.1% 41.8% 13.5% 0.6% 100.0% 

SI 
Count 13 9 8 1 31 

% within CONOCE PEWS 41.9% 29.0% 25.8% 3.2% 100.0% 

Total 
Count 167 155 55 3 380 

% within CONOCE PEWS 43.9% 40.8% 14.5% 0.8% 100.0% 

TOTAL FC   

CONOCE 

PEWS 
Mean N Std. Deviation 

NO .70 349 .716 

SI .90 31 .908 

Total .72 380 .734 

Autores: Cadena, M., Luzuriaga R. 2017 

Análisis Tabla 44. Se encuentra diferencia entre la mediana de puntaje de frecuencias 

cardíacas entre aquellos que respondieron que conocen o han escuchado sobre el PEWS, 

p=0.05 (tabla 45). Obteniendo mejor puntaje aquellos que conocen PEWS (promedio 

0.9/3) sobre aquellos que dicen no conocer (0.7/3). 
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Tabla 45. Tabla de frecuencia de asociación entre haber escuchado sobre PEWS y 

resultados de preguntas de PEWS 

 
TOTAL PEWS 

Total 
0 1 2 3 4 5 

CONOCE 

PEWS 

NO 

Count 92 135 75 31 9 1 343 

% within 

CONOCE 

PEWS 

26.8% 39.4% 21.9% 9.0% 2.6% 0.3% 100.0% 

SI 

Count 6 9 11 4 1 0 31 

% within 

CONOCE 

PEWS 

19.4% 29.0% 35.5% 12.9% 3.2% 0.0% 100.0% 

Total 

Count 98 144 86 35 10 1 374 

% within 

CONOCE 

PEWS 

26.2% 38.5% 23.0% 9.4% 2.7% 0.3% 100.0% 

Autores: Cadena, M., Luzuriaga R. 2017 

 

Tabla 46. Tabla de test de diferencias de medianas entre participantes que contestaron 

que conocen PEWS y aquellos que dicen no conocer respecto a resultados en preguntas 

de PEWS 

 

Autores: Cadena, M., Luzuriaga R. 2017 

Análisis tablas 45 y 46. Se realiza la prueba de diferencias de medias, donde se observa 

que ninguna es estadísticamente significativa. Se conservan todas las hipótesis nulas, las 

medianas son las mismas a lo largo de las categorías. No influye de ninguna manera haber 

escuchado previamente sobre el score de PEWS con el desempeño en este por parte de los 

estudiantes. 
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Tabla 47. Tabla de asociación entre rotación cursada y respuestas correctas sobre frecuencia respiratoria para los diferentes grupos 

etarios. 

 

Frecuencia respiratoria 1 Año 5 

meses 
Frecuencia Respiratoria 2 meses Frecuencia Respiratoria 8 Años 

Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total 

ROTACION 

Madre 
Count 57 15 72 53 19 72 41 31 72 

% within ROTACION 79.2% 20.8% 100.0% 73.6% 26.4% 100.0% 56.9% 43.1% 100.0% 

Adulto 
Count 126 28 154 117 37 154 91 65 156 

% within ROTACION 81.8% 18.2% 100.0% 76.0% 24.0% 100.0% 58.3% 41.7% 100.0% 

Niño 
Count 88 16 104 86 19 105 63 42 105 

% within ROTACION 84.6% 15.4% 100.0% 81.9% 18.1% 100.0% 60.0% 40.0% 100.0% 

IDIS 
Count 41 6 47 37 11 48 35 13 48 

% within ROTACION 87.2% 12.8% 100.0% 77.1% 22.9% 100.0% 72.9% 27.1% 100.0% 

Total 
Count 312 65 377 293 86 379 230 151 381 

% within ROTACION 82.8% 17.2% 100.0% 77.3% 22.7% 100.0% 60.4% 39.6% 100.0% 

Chi-Square Tests FR 1a5m Chi-Square Tests FR 2m Chi-Square Tests FR 8a 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value Df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 1.658a 3 .646 1.983b 3 .576 3.788c 3 .285 

N of Valid Cases 377   379   381   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.10. b. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is 10.89. c. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19.02. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 47: En todas las tablas, Chi cuadrado: p>0.05 No se encuentra relación entre la rotación cursada y el porcentaje de respuestas 

correctas o incorrectas correctas sobre frecuencia respiratoria para los diferentes rangos de edad. 
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Tabla 48. Tabla de asociación entre rotación cursada y respuestas correctas sobre frecuencia cardiaca para los diferentes grupos etarios. 

 
Frecuencia Cardiaca 1 Año 5 meses Frecuencia Cardiaca 2 meses Frecuencia Cardiaca 8 Años 

Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total 

ROTACION 

Madre 
Count 54 17 71 52 20 72 49 23 72 

% within ROTACION 76.1% 23.9% 100.0% 72.2% 27.8% 100.0% 68.1% 31.9% 100.0% 

Adulto 
Count 130 25 155 103 52 155 119 37 156 

% within ROTACION 83.9% 16.1% 100.0% 66.5% 33.5% 100.0% 76.3% 23.7% 100.0% 

Niño 
Count 86 19 105 71 34 105 82 23 105 

% within ROTACION 81.9% 18.1% 100.0% 67.6% 32.4% 100.0% 78.1% 21.9% 100.0% 

IDIS 
Count 40 7 47 41 6 47 36 12 48 

% within ROTACION 85.1% 14.9% 100.0% 87.2% 12.8% 100.0% 75.0% 25.0% 100.0% 

Total 
Count 310 68 378 267 112 379 286 95 381 

% within ROTACION 82.0% 18.0% 100.0% 70.4% 29.6% 100.0% 75.1% 24.9% 100.0% 

Chi-Square Tests FC 1a5m Chi-Square Tests FC 2m Chi-Square Tests FC 8a 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 2.376a 3 .498 8.063b 3 .045 2.529a 3 .470 

N of Valid Cases 378   379   381   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.46. b. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

13.89. c. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.97. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 48: En las respuestas para frecuencia cardíaca de pacientes de 1 año 5 meses al igual que 8 años, Chi cuadrado: p>0.05. No se 

observa ninguna relación entre la rotación y el porcentaje de respuestas correctas sobre estas. Por otro lado en la pregunta sobre frecuencia 

cardíaca para 2 meses, p<0.05, se observa que hay una diferencia estadísticamente significativa entre las diferentes rotaciones y el porcentaje 

de respuestas correctas sobre esta frecuencia cardíaca. Los participantes que están en adulto  tienen el mayor porcentaje de respuestas 

correctas, 33.5%, seguido de cerca por aquellos en niño, luego madre y por ultimo están los participantes de IDIS con un porcentaje de 12.8%. 
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Tabla 49. Tabla de frecuencia de estudiantes que contestaron correctamente las preguntas sobre frecuencias respiratorias y cardiacas 

según rotación cursada. 

 
TOTAL FR 

Total 
TOTAL FC 

0 1 2 3 0 1 2 3 Total 

ROTACION 

Madre 
Count 23 36 10 3 72 45 17 10 0 72 

% within ROTACION 31.9% 50.0% 13.9% 4.2% 100.0% 62.5% 23.6% 13.9% 0.0% 100.0% 

Adulto 
Count 60 67 24 5 156 45 8 6 3 62 

% within ROTACION 38.5% 42.9% 15.4% 3.2% 100.0% 72.6% 12.9% 9.7% 4.8% 100.0% 

Niño 
Count 45 44 15 1 105 57 15 7 0 79 

% within ROTACION 42.9% 41.9% 14.3% 1.0% 100.0% 72.2% 19.0% 8.9% 0.0% 100.0% 

IDIS 
Count 25 16 7 0 48 54 22 10 0 86 

% within ROTACION 52.1% 33.3% 14.6% 0.0% 100.0% 62.8% 25.6% 11.6% 0.0% 100.0% 

Total 
Count 153 163 56 9 375 248 82 38 6 374 

% within ROTACION 40.2% 42.8% 14.7% 2.4% 100.0% 66.3% 21.9% 10.2% 1.6% 100.0% 

 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis tabla 49. No se observa ninguna diferencia entre las medianas de las respuestas correctas sobre frecuencias respiratorias o cardíacas. 
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Tabla 50. Tabla de asociación entre rotación cursada y total respuestas correctas sobre frecuencias (respiratoria + cardiaca) 

 

TOTAL RESPUESTAS SOBRE FRECUENCIAS 

Total 

 

0 1 2 3 4 5 
Mean/Std. 

Dev  

ROTACION 

Madre 
Count 7 29 19 10 7 0 72 1.74 

% within ROTACION 9.7% 40.3% 26.4% 13.9% 9.7% 0.0% 100.0% 1.126 

Adulto 
Count 23 55 54 17 5 2 156 1.56 

% within ROTACION 14.7% 35.3% 34.6% 10.9% 3.2% 1.3% 100.0% 1.055 

Niño 
Count 20 39 27 16 3 0 105 1.46 

% within ROTACION 19.0% 37.1% 25.7% 15.2% 2.9% 0.0% 100.0% 1.056 

IDIS 
Count 12 23 9 2 2 0 48 .52 

% within ROTACION 25.0% 47.9% 18.8% 4.2% 4.2% 0.0% 100.0% .714 

Total 
Count 62 146 109 45 17 2 381 .79 

% within ROTACION 16.3% 38.3% 28.6% 11.8% 4.5% 0.5% 100.0% .776 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 50. Se encuentra diferencia entre las diferentes rotaciones y el total de respuestas correctas sobre frecuencias (respiratoria y 

cardiaca) sobre 6 puntos. Se observa que aquellos que están en la rotación madre tienen mayor porcentaje de respuestas correctas con un 

promedio de 1.74/6 vs el promedio de los participantes en IDIS 0.52/6. 
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Tabla 51. Tabla de asociación entre respuestas correctas estado de conciencia y rotación cursada 

   CONCIENCIA (LLANTO IRRITABLE) 
CONCIENCIA (NIÑO 

LETARGICO) 
CONCIENCIA (NORMAL) 

   Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total 

Rotación 

Madre 
Count 39 33 72 21 51 72 0 73 73 

% within NIVEL 54.2% 45.8% 100.0% 29.2% 70.8% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Adulto 
Count 97 58 155 49 104 153 4 152 156 

% within NIVEL 62.6% 37.4% 100.0% 32.0% 68.0% 100.0% 2.6% 97.4% 100.0% 

Niño 
Count 79 26 105 30 75 105 3 102 105 

% within NIVEL 75.2% 24.8% 100.0% 28.6% 71.4% 100.0%   2.9% 97.1% 100.0% 

IDIS 
Count 32 16 48 17 31 48 0 48 48 

% within NIVEL 66.7% 33.3% 100.0% 35.4% 64.6% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 

Total 
Count 247 133 380 117 261 378 7 375 382 

% within NIVEL 65.0% 35.0% 100.0% 31.0% 69.0% 100.0% 1.8% 98.2% 100.0% 

 Chi-Square Tests Llanto irritable Chi-Square Tests Nino letárgico Chi-Square Tests Normal 

 
 Value Df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value Df 

Asymptotic Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9.009a 3 .029 .916a 3 .822 3.336a 3 .343 

N of Valid Cases 380  378  382  

0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16.80 b. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.86. c. 4 

cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .88. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis tabla 51: p<0.05, hay diferencia significativa entre los resultados de los participantes según la rotación que cursa con respecto a las 

preguntas de conciencia de paciente con llanto irritable. Aquellos en la rotación madre tienen mejor puntaje con 45.8% respondiendo 

correctamente la pregunta sobre estado de conciencia. No se encuentra relación con los casos de conciencia de un niño letárgico y conciencia 

normal. 
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Tabla 52. Tabla de asociación entre rotación cursada y respuestas correctas totales sobre estado de conciencia normal del niño 

 

TOTAL RESPUESTAS SOBRE 

ESTADO DE CONCIENCIA Total 

0 1 2 3 

ROTACION 

Madre 
Count 0 6 50 17 73 

% within ROTACION 0.0% 8.2% 68.5% 23.3% 100.0% 

Adulto 
Count 1 31 89 35 156 

% within ROTACION 0.6% 19.9% 57.1% 22.4% 100.0% 

Niño 
Count 0 24 64 17 105 

% within ROTACION 0.0% 22.9% 61.0% 16.2% 100.0% 

IDIS 
Count 0 11 27 10 48 

% within ROTACION 0.0% 22.9% 56.3% 20.8% 100.0% 

Total 
Count 1 72 230 79 382 

% within ROTACION 0.3% 18.8% 60.2% 20.7% 100.0% 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 52. En esta tabla se puede evidenciar que no hay significancia estadística. 
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Tabla 53. Tabla asociación entre rotación cursada y respuestas correctas sobre llenado capilar 

 

 
LLENADO CAPILAR 

Total 
INCORRECTA CORRECTA 

ROTACION 

Madre 
Count 41 32 73 

% within ROTACION 56.2% 43.8% 100.0% 

Adulto 
Count 51 101 152 

% within ROTACION 33.6% 66.4% 100.0% 

Niño 
Count 34 67 101 

% within ROTACION 33.7% 66.3% 100.0% 

IDIS 
Count 16 32 48 

% within ROTACION 33.3% 66.7% 100.0% 

Total 
Count 142 232 374 

% within ROTACION 38.0% 62.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

 Value Df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.753a 3 .005 

N of Valid Cases 374   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.22. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 53. Se encuentra diferencia entre las diferentes rotaciones siendo aquellos en madre los que tienen el menor puntaje con 43.8% 

de las respuestas correctas, y aquellos con mejor puntaje son los que rotan por el área de IDIS. 
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Tabla 54. Tabla de asociación entre rotación cursada y total respuestas correctas sobre signos vitales  

 

TOTAL RESPUESTAS SOBRE SIGNOS VITALES 

1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Mean/Std

. 

Deviation 

ROTACION 

Madre 
Count 2 3 15 25 14 8 5 1 73 4.3 

% within ROTACION 2.7% 4.1% 20.5% 34.2% 19.2% 11.0% 6.8% 1.4% 100.0% 1.421 

Adulto 
Count 0 20 26 43 41 19 6 1 156 4.22 

% within ROTACION 0.0% 12.8% 16.7% 27.6% 26.3% 12.2% 3.8% 0.6% 100.0% 1.356 

Niño 
Count 2 4 38 29 15 12 4 1 105 4.03 

% within ROTACION 1.9% 3.8% 36.2% 27.6% 14.3% 11.4% 3.8% 1.0% 100.0% 1.341 

IDIS 
Count 1 5 14 18 5 3 2 0 48 3.79 

% within ROTACION 2.1% 10.4% 29.2% 37.5% 10.4% 6.3% 4.2% 0.0% 100.0% 1.271 

Total 
Count 5 32 93 115 75 42 17 3 382 4.13 

% within ROTACION 1.3% 8.4% 24.3% 30.1% 19.6% 11.0% 4.5% 0.8% 100.0% 1.359 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 54. Se encuentra una diferencia significativa entre las medianas de las diferentes rotaciones y el total de respuestas correctas 

sobre signos vitales 
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Tabla 55. Tabla de relación de rotación cursada con respuestas correctas de acuerdo al caso presentado por signos vitales según PEWS 

   

Paciente de 5 años de edad, dormido, 

pálido, frecuencia dentro de rangos 

normales. 

Paciente de 3 meses de edad, 

irritable, taquicárdico mayor a 20 

latidos de lo normal, usando 

músculos accesorios para respirar. 

Paciente de 1 año 5 meses de edad, 

jugando, piel gris, retracciones 

traqueales 

   Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total 

Rotación 

Madre 
Count 59 12 71 55 17 72 51 21 72 

% within NIVEL 83.1% 16.9% 100.0% 76.4% 23.6% 100.0% 70.8% 29.2% 100.0% 

Adulto 
Count 113 39 152 110 42 152 111 41 152 

% within NIVEL 74.3% 25.7% 100.0% 72.4% 27.6% 100.0% 73.0% 27.0% 100.0% 

Niño 
Count 77 27 104 80 24 104 75 29 104 

% within NIVEL 74.0% 26.0% 100.0% 76.9% 23.1% 100.0% 72.1% 27.9% 100.0% 

IDIS 
Count 28 17 45 33 11 44 32 11 43 

% within NIVEL 62.2% 37.8% 100.0% 75.0% 25.0% 100.0% 74.4% 25.6% 100.0% 

Total 
Count 277 95 372 278 94 372 269 102 371 

% within NIVEL 74.5% 25.5% 100.0% 74.7% 25.3% 100.0% 72.5% 27.5% 100.0% 

 
Chi-Square Tests dormido, pálido, 

frecuencia normal 

Chi-Square Tests irritable taquicárdico, 

uso de músculos accesorios 

Chi-Square Tests jugando, piel gris, 

retracciones traqueales. 

 Value df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value Df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value Df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 
6.34

1a 

3 .096 .820a 3 .845 .209a 3 .976 

N of Valid Cases 372    372   371  

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.49. b. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

11.12. c. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 11.82. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 55. No se encuentra diferencia significativa entre el porcentaje de respuestas correctas de las diferentes rotaciones con los 

diferentes casos presentados para puntuar de acuerdo a PEWS 
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Tabla 56. Tabla de frecuencias de estudiantes que tomaron acciones correctas de acuerdo a PEWS según rotación 

 

Paciente hospitalizado de 4 años de 

edad con SCORE de PEWS de 

Monaghan de Comportamiento 1, 

Cardiovascular 2, Respiratorio 1. 

Paciente hospitalizado de 8 años de 

edad con SCORE de PEWS de 

Monaghan de Comportamiento 0, 

Cardiovascular 3, Respiratorio 0. 

Paciente hospitalizado de 2 años de edad con 

SCORE de PEWS de Monaghan de 

Comportamiento 1, Cardiovascular 1, 

Respiratorio 1. 

Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total Incorrecta Correcta Total 

ROTACIÓN 

Madre 
Count 64 7 71 59 13 72 61 11 72 

% within NIVEL 90.1% 9.9% 100.0% 81.9% 18.1% 100.0% 84.7% 15.3% 100.0% 

Adulto 
Count 131 21 152 125 26 151 122 30 152 

% within NIVEL 86.2% 13.8% 100.0% 82.8% 17.2% 100.0% 80.3% 19.7% 100.0% 

Niño 
Count 97 7 104 79 25 104 82 22 104 

% within NIVEL 93.3% 6.7% 100.0% 76.0% 24.0% 100.0% 78.8% 21.2% 100.0% 

IDIS 
Count 43 2 45 37 8 45 40 4 44 

% within NIVEL 95.6% 4.4% 100.0% 82.2% 17.8% 100.0% 90.9% 9.1% 100.0% 

Total 
Count 335 37 372 300 72 372 305 67 372 

% within NIVEL 90.1% 9.9% 100.0% 80.6% 19.4% 100.0% 82.0% 18.0% 100.0% 

 Chi-Square Tests PEWS 4 Chi-Square Tests PEWS 3 (cardiovascular 3) Chi-Square Tests PEWS 3 

 Value Df 
Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value Df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 
Value Df 

Asymptotic Significance 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.263a 3 .154 2.053a 3 .562 3.737a 3 .291 

N of Valid Cases 372   372   372   

0 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.48. b. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.71. c. 0 cells (0.0%) 

have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.92. 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 56: No se encuentra relación entre las diferentes rotaciones y el porcentaje de preguntas correctas sobre acciones correctas en 

base a PEWS. 
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Tabla 57. Tabla de frecuencia de estudiantes que contestaron correctamente las preguntas sobre puntuar correctamente y tomar acciones 

correctas según PEWS por nivel cursado 

 
TOTAL PUNTUAR PEWS 

Total 
TOTAL ACCIONES CORRECTAS 

0 1 2 3 0 1 2 3 Total 

Rotación 

Madre 
Count 32 31 8 1 72 51 11 10 0 72 

% within NIVEL 44.4% 43.1% 11.1% 1.4% 100.0% 70.8% 15.3% 13.9% 0.0% 100.0% 

Adulto 
Count 67 55 29 3 154 95 42 13 3 153 

% within NIVEL 43.5% 35.7% 18.8% 1.9% 100.0% 62.1% 27.5% 8.5% 2.0% 100.0% 

Niño 
Count 47 36 19 2 104 68 20 14 2 104 

% within NIVEL 45.2% 34.6% 18.3% 1.9% 100.0% 65.4% 19.2% 13.5% 1.9% 100.0% 

IDIS 
Count 14 24 6 1 45 34 9 1 1 45 

% within NIVEL 31.1% 53.3% 13.3% 2.2% 100.0% 75.6% 20.0% 2.2% 2.2% 100.0% 

Total 
Count 160 146 62 7 375 248 82 38 6 374 

% within NIVEL 42.7% 38.9% 16.5% 1.9% 100.0% 66.3% 21.9% 10.2% 1.6% 100.0% 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 57. No se encuentra diferencia entre las medias de las diferentes rotaciones con respecto a las respuestas correctas sobre 

puntuar correctamente PEWS según signos vitales o tomar acciones correctas según PEWS. 
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Tabla 58. Tabla de asociación entre rotación cursada y total puntaje sobre preguntas de PEWS 

 
TOTAL RESPUESTAS DE SOBRE PEWS 

Total 
0 1 2 3 4 5 

ROTACION 

Madre 

Count 21 27 18 6 0 0 72 

% within ROTACION 
29.2

% 

37.5

% 

25.0

% 
8.3% 

0.0

% 

0.0

% 
100.0% 

Adulto 

Count 40 57 35 16 6 0 154 

% within ROTACION 
26.0

% 

37.0

% 

22.7

% 

10.4

% 

3.9

% 

0.0

% 
100.0% 

Niño 

Count 26 40 24 10 4 0 104 

% within ROTACION 
25.0

% 

38.5

% 

23.1

% 
9.6% 

3.8

% 

0.0

% 
100.0% 

IDIS 

Count 11 21 9 3 0 1 45 

% within ROTACION 
24.4

% 

46.7

% 

20.0

% 
6.7% 

0.0

% 

2.2

% 
100.0% 

Total 

Count 98 145 86 35 10 1 375 

% within ROTACION 
26.1

% 

38.7

% 

22.9

% 
9.3% 

2.7

% 

0.3

% 
100.0% 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 58. Se puede evidenciar que no hay relación significativa entre rotación cursada y puntajes sobre PEWS. 



78 

 

Tabla 59. Tabla de asociación entre rotación cursada y puntaje final sobre 16 puntos. 

 
Puntuación 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ROTACION 

Madre 
Count 0 3 6 11 19 16 10 6 2 0 73 

% within ROTACION 0.0% 4.1% 8.2% 15.1% 26.0% 21.9% 13.7% 8.2% 2.7% 0.0% 100.0% 

Adulto 
Count 0 3 17 31 30 30 25 11 5 4 156 

% within ROTACION 0.0% 1.9% 10.9% 19.9% 19.2% 19.2% 16.0% 7.1% 3.2% 2.6% 100.0% 

Niño 
Count 0 3 7 25 29 14 18 5 3 1 105 

% within ROTACION 0.0% 2.9% 6.7% 23.8% 27.6% 13.3% 17.1% 4.8% 2.9% 1.0% 100.0% 

IDIS 
Count 1 0 7 11 16 7 4 0 1 1 48 

% within ROTACION 2.1% 0.0% 14.6% 22.9% 33.3% 14.6% 8.3% 0.0% 2.1% 2.1% 100.0% 

Total 
Count 1 9 37 78 94 67 57 22 11 6 382 

% within ROTACION 0.3% 2.4% 9.7% 20.4% 24.6% 17.5% 14.9% 5.8% 2.9% 1.6% 100.0% 

 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Tabla 59. No hay diferencia entre las medias de las diferentes rotaciones cursadas y la puntuación total de la encuesta sobre 16 

puntos. Se puede observar en el gráfico 12 de manera visual la distribución similar de resultados en todas las rotaciones. 
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Gráfico 12. Gráfico de asociación entre rotación cursada y puntaje final sobre 16 

puntos. 

 

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

 

Tabla 60. Tabla de relación entre nivel de confianza/desconfianza de acuerdo a recordar 

haber recibido signos vitales. 

 
Desconfianza vs Confianza 

Desconfianza SV Confianza SV Total 

RECUERDA 

SV 

NO 

Count 46 11 57 

% within 

RECUERDA SV 
80.7% 19.3% 100.0% 

SI 

Count 191 134 325 

% within 

RECUERDA SV 
58.8% 41.2% 100.0% 

Total 

Count 237 145 382 

% within 

RECUERDA SV 
62.0% 38.0% 100.0% 

 Value Df Asymptotic Significance (2-sided) 

Pearson Chi-Square 9.906a 1 .002 

Continuity Correctionb 8.996 1 .003 

N of Valid Cases 382   

Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 
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Análisis Tabla 60. Se observa que hay una diferencia significativa p<0.05, entre aquellos 

estudiantes que recuerdan haber recibido signos vitales con el nivel de confianza que 

sienten. 

 

Gráfico 13. Número de participantes que sienten confianza o desconfianza según 

recuerda haber recibido signos vitales 

 
Autores: Cadena M., Luzuriaga R., 2017 

Análisis Gráfico 13: Se observa que la gran mayoría recuerda haber recibido signos vitales 

y que predomina la desconfianza sobre manejo de signos vitales en ambos grupos, aunque 

la diferencia relativa es menor en aquellos que recuerdan signos vitales. 
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7. DISCUSION 

Este estudio fue realizado en la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador, tomando como participantes a todos los estudiantes que hayan aprobado el 

5to nivel hasta 10mo nivel del segundo periodo 2016-2017, comprendido entre los meses 

de mayo a agosto del 2017.  

Al revisar el pensum que ofrece la carrera de medicina de formación de un médico integral, 

además en el área niño de 5to semestre se enfoca en el aprendizaje del niño sano 

(Cartagena et al., 2013), como investigadores nos cuestionamos el conocimiento del Score 

Pediátrico de Alarma Temprana por parte de los estudiantes de la PUCE y su interpretación 

conociendo como prerrequisito los signos vitales pediátricos. 

Este estudio es el segundo realizado en Ecuador, siendo el primero de (Acosta, 2017), que 

utiliza la valoración del PEWS, con el fin de evidenciar los conocimientos de signos vitales 

pediátricos y la interpretación de un score nuevo de alarma pediátrica por parte de los 

estudiantes de medicina de la PUCE y de esta manera mejorar la educación respecto a 

pediatría en la facultad.  

En el estudio que realizamos, tenemos una población muy homogénea con respecto a edad 

(tabla. 1), como es de esperarse por tratarse de una población que generalmente entra a 

estudiar a la universidad a los 17-18 años terminando a los 27 años (Ministerio de 

Educación, 2011), por lo tanto no se buscó sacar ninguna relación con respecto a esta 

variable.  Al ser un estudio que debía contemplar y analizar todos los niveles desde sexto 

hasta décimo nivel, se realizó un cálculo para obtener la muestra mínima necesaria, no se 

obtuvo esta para el séptimo nivel (tabla 1) por lo que las conclusiones respecto a este nivel 

no deben ser extrapoladas para el resto de la población de este nivel. La muestra total 

supera el mínimo buscado por lo que podemos extrapolar los hallazgos generales para el 

resto de la población incluida en estos niveles. Como se describió previamente en las tablas 

2 y 20, hay una menor representación de estudiantes en las áreas de IDIS y Madre en los 

últimos niveles debido a la organización del pensum donde no se incluye la parte práctica 

de IDIS junto con los ABP de madre, niño y adulto en noveno nivel, y los ABP de niño y 

adulto en décimo nivel donde el área madre desaparece para ser reemplazada por adulto II; 

dando origen a una mayor representación de adulto en el total de estudiantes encuestados, 

seguido por niño. Esto podría crear un sesgo respecto a las capacidades obtenidas por los 

estudiantes en estas rotaciones, debido a que tendrán mayor nivel de estudios y de acuerdo 
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a los hallazgos del desempeño de los diferentes niveles se podría ver un desempeño 

distinto de acuerdo a la rotación. En el estudio se evidencio una diferencia significativa 

entre los participantes que se encontraban en diferentes rotaciones respecto a respuestas 

correctas sobre frecuencias (tabla 50), demostrando que los que se encontraban rotando en 

MADRE tienen un puntaje mayor de 1.74/6 vs los estudiantes que se encuentran en otras 

rotaciones con una p<0.05, se puede atribuir este resultado al nivel cursado ya que al 

comparar con los resultados de la correlación entre niveles y total respuestas correctas 

sobre frecuencias (tabla 26) hay una pequeña correlación negativa, Spearman -0.042, con 

significancia limítrofe p=0.05; aunque no se evidenció mayor relación e interferencia de 

variables en el resto de comparaciones. Por otra parte se observa en la tabla 48, que en las 

preguntas sobre frecuencia cardiaca para niño de dos meses de edad la rotación “madre” 

tiene el segundo peor desempeño, luego de IDIS (27.8% y 12.8% de respuestas correctas 

respectivamente) comparado con adulto (33.5%), lo que es interesante puesto que al sumar 

todo el desempeño en las tres preguntas de frecuencia cardiaca junto con las de frecuencia 

respiratoria alcanzamos el puntaje antes mencionado, donde madre es el grupo con mejores 

resultados; aunque esto no significa que han obtenido un buen puntaje ya que es 

equiparable a un 30% o 15/50 en el marco de notas de la facultad. Al analizar el siguiente 

escalón, del total de signos vitales nuevamente se mantiene madre a la cabeza seguida por 

adulto, niño y por ultimo IDIS. Cuando se realiza las mismas comparaciones con los 

resultados del subset de preguntas relacionadas a PEWS no se encuentra ninguna 

diferencia significativa por rotación.  

El grupo de “madre” de igual manera demostró mejor nivel de respuestas respecto a 

respuestas correctas en relación a estado de conciencia para paciente con llanto irritable 

con 45.8% de respuestas correctas vs 24.8% de aquellos en el área niño. 

Se evidencio también que un 27.5% de los participantes se encontraban rotando niño 

durante la aplicación de la encuesta, pero estos no presentaron mejor desempeño que 

aquellos de otras rotaciones (Tabla 2), por lo que se rechaza parcialmente la hipótesis nula, 

hipótesis alterna: Los estudiantes rotando en madre tienen mejor desempeño en preguntas 

relacionadas a signos vitales y conciencia que aquellos en otras rotaciones. 

El grupo que peores resultados obtuvo fueron aquellos rotando IDIS, lo cual es 

preocupante debido a que es el grupo que se supone ha estado en contacto con pacientes de 

todo tipo en rotaciones hospitalarias además de APS, siendo en hospitalarias pediátricas y 

centros de salud donde se esperaría que tengan práctica de valoración pediátrica. 
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Se encontró que el porcentaje de participantes que han repetido semestres a partir de quinto 

es muy bajo para poder estudiar debidamente y comparar por lo que se decidió no valorar 

esta variable como variable independiente. 

Se encontró que un 85% de los estudiantes de la PUCE recuerda haber recibido signos 

vitales pediátricos durante su formación médica, sin embargo un 62.04% refiere no sentir 

confianza de sí mismo respecto a conocimientos de signos vitales. Al realizar un análisis 

de la relación entre recordar haber recibido signos vitales y el nivel de confianza sobre 

signos vitales, se encuentra una diferencia significativa p<0.05, donde aquellos que 

recuerdan haber recibido signos vitales van a tener mayor confianza al momento de tratar 

al paciente lo cual mejora la relación médico paciente y por lo tanto puede llegar a tener un 

efecto sobre los resultados clínicos (Kelley, Kraft-Todd, Schapira, Kossowsky, & Riess, 

2014) 

De igual manera un 58.9% de los participantes refirió conocer algún sistema de alarma 

temprana o red flags sin embargo cuando se les pregunto si conocían del PEWS el 91,86% 

no ha escuchado del mismo. En un estudio realizado en Uruguay, sobre la autoevaluación 

de posgradistas de pediatría respecto a reanimación cardiopulmonar, se demostró que del 

95.5% de participantes únicamente el 5,7% obtuvo más del 80% en sus respuestas, por lo 

que se concluyó que los profesionales de pediatría no tienen las capacidades básicas 

respecto a RCP (Prolo, Patiño, Molina, & Bello, 2009), a pesar de no comparar la misma 

población que las nuestra, el estudio de RCP incluye parámetros valorados por nuestro 

estudio, y podemos demostrar que tanto posgradistas desconocen sobre RCP e 

interpretación clínica critica, al igual que el médico en formación que no tiene los 

conocimientos respecto a signos vitales pediátricos e interpretación de signos de alarma 

mediante una nueva herramienta como es el PEWS. Por lo que sería ideal aplicar nuestro 

cuestionario en residentes y posgradistas de pediatría en los diferentes hospitales para 

valorar su conocimiento de signos vitales (una habilidad básica) y capacidad de uso de un 

sistema de alarma temprano pediátrico. 

Así mismo se evidencio que 41.1% de los participantes en este estudio dice no conocer 

sistema de alarma temprana o red flags; en la tesis realizada por Farías Cano en México, 

sobre conocimiento de signos de alarma en enfermedades respiratorias agudas por parte de 

los cuidadores de menores de 12 años, se demostró que 55.75% es decir solo 1 de cada 5 

cuidadores es capaz de reconocer signos de alarma causados por enfermedades 

respiratorias, y que de estos el 73.45% refirió no haber recibido la información por parte 
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del personal de salud, y los que si recibieron 26.55% fue en su mayoría en los centros de 

salud y la información brindada fue por parte del médico y personal de enfermería (Farias 

Cano, 2017); con esto podemos interpretar que una de las causas para no recibir esta 

información es porque tanto profesionales de la salud como estudiantes no reconocen 

signos de alarma, por lo que no saben transmitir la información a los cuidadores de los 

niños; Farías también recomienda en su investigación el aprendizaje por parte de personal 

de la salud (médicos , enfermeras, etc.) además de la importancia en la enseñanza a los 

padres de familia y cuidadores. En el estudio realizado en la universidad Mayor de San 

Andrés, se menciona que el personal de salud no está preparado para identificar signos de 

alarma tempranos, además de no contar con las aptitudes para tratar adecuadamente las 

enfermedades con el consiguiente riesgo vital (Mazzi Gonzales de Prada, Quiroga Moreno, 

Pantoja Ludeña, Cornejo Ortiz, & Mendoza Amatler, 2002).  

 

En este estudio se ha observado que los estudiantes de 10mo nivel tienden a tener un 

menor porcentaje de respuestas correctas respecto a signos vitales y PEWS, lo que nos 

lleva a pensar dos posibles explicaciones: El avanzar de nivel estudiantil disminuye el 

conocimiento de signos vitales pediátricos, versus el grupo que se encuentra al momento 

en decimo nivel, tiende a tener peor desempeño en comparación al grupo de estudiantes de 

noveno y octavo nivel. Rodríguez y colaboradores, en su estudio realizado en estudiantes 

que iniciarían el tercer año de medicina, evidenciaron que el nivel de retención de aptitudes 

adquiridas en niveles inferiores estaba en un 63.5%, demostrando que el porcentaje 

restante se habían olvidado las aptitudes adquiridas (Rodríguez, Téllez-Villagra, Martínez-

González, & Ponce Rosas, 1992) igualmente en un estudio realizado en cinco generaciones 

de estudiantes de medicina de la UNAM se evidencio que el nivel de retención disminuye 

a un promedio de 80% pero se mantiene a lo largo de los años, a pesar que en el último año 

se evidencio mayor pérdida de conocimiento (Goes et al., 2012), con esto podemos anular 

nuestra hipótesis que a mayor nivel cursado mayor conocimientos adquiridos, ya que 

podemos observar que pasados los 2 años de estudios empiezan a disminuir los 

conocimientos adquiridos además creemos que los estudiantes, estudian únicamente para 

pasar un examen o una prueba de memoria con el objetivo de aprobar mas no de aprender, 

es por esto que al ser nuevamente evaluados no tienen los conocimientos (Mejia, 1985) , de 

igual manera se demostró en el estudio de Ponce de León Castañeda y colaboradores en el 

cual los médicos evaluados de 5to año tienen menores puntajes en relación a los 
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estudiantes de 2do año en materias clínicas, sin embargo esto varía dependiendo del interés 

del estudiante en la materia (Ponce de León-Castañeda, Varela-Ruiz, Ortiz-Montalvo, 

Reyes-Arellano, & Reynaga-Obregón, 2012). En un estudio realizado en Colombia se 

demostró que la enseñanza tradicional versus la enseñanza con simulación respecto a 

signos de alarma pediátrica en enfermedades respiratorias no muestra cambio alguno, no 

obstante como limitación del estudio es que únicamente se realizó una simulación de 90 

minutos, por lo que sugieren aumentar las horas y días de talleres de simulación  para 

mejorar el conocimiento respecto a signos de alarma respiratoria (Agudelo et al., 2015). 

Por otra parte se realizó un estudio en Ecuador donde se demuestra que el uso de 

laboratorios de simulación, seis sesiones de 2 horas cada una, mejora las habilidades 

perinatales en estudiantes de quinto nivel de medicina (Sánchez Del Hierro et al., 2017), 

por lo que se puede determinar que para mejorar las habilidades clínicas respecto a signos 

vitales y signos de alarma temprana es posible realizar cursos basados en simulaciones 

siempre y cuando consten de un número adecuado de horas en conjunto con un buen 

sistema de evaluación. 

Se acepta la hipótesis nula que no hay diferencia en el desempeño  entre los estudiantes 

que se encuentran en los distintos niveles estudiados, aunque noveno nivel tiende a obtener 

mejores puntajes que el resto de niveles en ciertas preguntas, y justamente por el mal 

desempeño de decimo nivel descrito anteriormente, no se puede ver una linearidad perfecta 

ya que se observa que los niveles de respuesta en la gran mayoría de preguntas son 

comparables con los de un sexto nivel mientras que séptimo, octavo y noveno presentan 

mejoría de respuestas de acuerdo a los niveles cursados. 

En la encuesta aplicada, en ciertas preguntas algunas respuestas se encontraban dentro del 

rango referido por Nelson (Kliegman et al., 2013) sin embargo no era la respuesta 

esperada, estas respuestas fueron tomadas como incorrectas ya que es necesario el 

conocimiento del rango normal para una buena clasificación del PEWS además de una 

correcta interpretación. El 44.8% de participantes respondieron que utilizan la bibliografía 

de Nelson como su libro guía para el estudio seguido por un 36.5% que refiere utilizar 

Meneghello, dos de los libros recomendados en la bibliografía básica de 5to Nivel; además 

que un 34.7% mencionó el tratado de Pediatría de Cruz como su libro de referencia.  Se 

debe tomar en cuenta que de las diferentes bibliografías recomendadas para el estudiante 

de 5to nivel por Cartagena et al, se realizó de estas una revisión demostrando que no hay 
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un consenso respecto a signos vitales (ANEXO 8-13); además en el estudio de Fleming y 

colaboradores, quienes demuestran que no hay rangos establecidos en los grupos etarios 

pediátricos,  evidencian que hay diferencias en estos de acuerdo a sectores geográficos y 

socioeconómicos, y que la mayoría de los rangos establecidos actualmente se basan en los 

establecidos por la APLS y AIEPI, en estos últimos solo demuestran signos de frecuencia 

respiratoria obviando las frecuencias cardiacas; como recomendación de este estudio es la 

actualización de los libros y guías de estudio respecto a signos vitales (Fleming et al., 

2011). En un estudio realizado en Australia se evidencio nuevamente la falta de consenso 

respecto a rangos vitales a pesar de tomar como referentes a los de Fleming (O’Leary, 

Hayen, Lockie, & Peat, 2015)  Es decir ninguna bibliografía coincide en rangos vitales, por 

lo que se presenta un problema para la enseñanza de los mismos a los estudiantes de 

medicina, puede crear confusión ya que limita el uso de rangos vitales universales. Esto 

demuestra que de la bibliografía recomendada en el syllabus de quinto nivel, se utilizan 

únicamente 2 libros de los 5, y Cruz que está en tercer lugar, no está presente como 

referencia bibliográfica (Cartagena et al., 2013), es importante recalcar el infra uso de los 

libros determinados “referencia” por la facultad y la aparición de nuevos libros, indica que 

los estudiantes no están leyendo o usando los recursos provistos por los coordinadores del 

área y nivel, o que no se actualiza la bibliografía básica con los libros de nueva aparición 

que son recomendados y usados por compañeros de niveles superiores, por lo que sería 

ideal realizar una revisión de los libros que más usan los estudiantes para su correcta 

valoración y posible inclusión en nuevos syllabus, tomar en cuenta al estudio de Fleming y 

colaboradores (2011), en el cual por tratarse de una revisión sistemática de los estudios de 

signos vitales pediátricos, tiene rangos vitales actualizados (Fleming et al., 2011)  

En el estudio recientemente publicado en JAMA se demostró que los estudiantes de 

medicina no cumplen con los objetivos para una correcta toma de presión arterial en 

adultos, que deriva en un problema al momento de realizar la valoración del paciente 

(Abbasi, 2017) esto ya se había demostrado años atrás en el estudio de Zumárraga y 

Guevara en la PUCE con los estudiantes de 2do nivel en el año 2012 obteniendo como 

resultado que un 70% de estudiantes no realizan una correcta toma de presión arterial 

(Arroyo Zumarraga & Guevara Buitron, 2012), si bien esta es una destreza que debe ser 

adquirida durante la formación médica, la interpretación de los signos vitales de igual 

manera tiene esta importancia, por lo que consideramos nuestro estudio fundamental para 
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demostrar la realidad respecto a conocimientos de vitalidad pediátrica y así mejorar la 

educación médica. Se asume que al terminar la carrera de medicina se han cumplido todos 

los requisitos de conocimiento, entre ellos los signos vitales y habilidades básicas, se 

demuestra que justamente son estos los que mayor falla presentan, ya que no se evalúan 

por el hecho de asumir que por ser básicos deben ser conocidos; resaltando la importancia 

de evaluar y asegurar que los estudiantes al aprobar cada nivel “conozcan, sepan cómo 

realizar, demuestren, hagan y sean” (Cruess, Cruess, & Steinert, 2016; Miller, 1990) 

Sería fundamental realizar un estudio que demuestre la tasa de conocimiento de signos 

vitales y el reconocimiento de signos de alarma por parte de residentes y posgradistas de 

pediatría. 

El 38% (145) de los participantes no responde correctamente respecto a llenado capilar, si 

bien el 62% si responde adecuadamente, es preocupante que no sea contestada 

adecuadamente ya que representa un rango universal para todo grupo etario respecto al 

sistema cardiovascular, incluido adultos, presente en todo score de alarma temprana y 

guías de reanimación; este no ha cambiado en los años, por lo que consideramos alto el 

porcentaje de falla tomando en cuenta que se encuestaron a 382 estudiantes incluido un 

grupo que empezaría su práctica de internado en un mes. 

Muchos de los participantes en la encuesta, sugirieron verbalmente al momento de la toma 

de muestra que no es importante saber sobre los signos vitales pediátricos, ya que existen 

tablas con los rangos que uno puede sacar en las áreas de emergencia o pediatría frente a 

un paciente crítico, es por esto que dijeron que ellos no necesitaban conocer de memoria 

los rangos normales para la edad. Como investigadores nos cuestionamos si realmente es 

real que en todo lugar exista acceso a una tabla de rangos de signos vitales, los cuales 

derivan su nombre “vitales” de la importancia para determinar el estado “vital” del 

paciente; además nos interesa conocer si los estudiantes de medicina conocen los rangos 

normales de signos vitales pediátricos independientemente de existir una tabla de 

referencia, ya que el momento de enfrentarse a una situación no siempre van a contar con 

el material, y tanto los signos vitales como los signos de alarma son fundamentales en el 

aprendizaje de un médico en formación, y su correcta valoración en el momento oportuno 

puede salvar una vida. Además, como se encontró al realizar la revisión bibliográfica, no 

existe un rango definido que concuerde en las diferentes bibliografías y a nivel mundial por 

lo que para crear una tabla de referencia rápida se debería determinar exactamente a qué 
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rangos regirse. Para esto es necesario que los estudiantes tengan el conocimiento básico 

para poder ser críticos del material de referencia que están usando. 

A lo largo de la realización del estudio, nos encontramos con el modelo de “Kirkpatrick” 

(“The Kirkpatrick Model,” n.d.)  se lo utiliza como un “estándar para la valoración de 

cualquier tipo de entrenamiento”, por medio de 4 niveles. Mediante la encuesta se puede 

evaluar los niveles 1 y 2 de Kirkpatrick, e indirectamente el nivel 3, ya que los estudiantes 

se encuentran entrenados respecto a signos vitales y signos de alarma temprana. No fue 

parte de los objetivos, sin embargo es una herramienta que se puede aplicar para valorar 

sobre el conocimiento de signos vitales pediátricos; El nivel 1 o “REACCIÓN”, fue 

valorado directamente con las preguntas 5 y 6 de la encuesta (Anexo 5), el nivel 2º  

“APRENDIZAJE”, fue valorado mediante las preguntas de signos vitales y signos de 

alarma temprana (Anexo 5) el nivel 3 o “COMPORTAMIENTO” y 4 “RESULTADOS” 

no pueden ser evaluados por esta herramienta ya que no ha sido diseñada para valorar esto, 

sin embargo como se mencionó anteriormente el modelo Kirkpatrick puede ser utilizado 

posterior a una enseñanza y entrenamiento de los estudiantes sobre PEWS, con esto 

podríamos evaluar directamente todos los niveles y obtener los resultados sobre el 

aprendizaje del mismo. 

 

7.1. Limitaciones  

Los signos vitales pediátricos no tienen un rango normal establecido, las diferentes 

bibliografías no coinciden en estos, incluso llegando a encontrarse diferentes rangos en un 

mismo libro; lo que dificulta establecer un valor universal, sin embargo en nuestro estudio 

se especificó que se tomó como rango referencial los que se encuentran en la Pediatría de 

Nelson, que en nuestra experiencia es el libro más usado, esto se confirma con la 

estadística que demuestra que más del 80% de estudiantes usaron esta. 

El desconocimiento por parte del grupo a ser estudiado, respecto a PEWS causó cierto 

grado de rechazo por tratarse de una herramienta nueva a ser evaluada, sin embargo, se 

explicó que se estaba evaluando conocimientos sobre signos vitales y signos de alarma 

temprana pediátrica, esto generó confianza en los participantes. 

No se obtuvo la muestra necesaria para séptimo nivel.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

8.1. Conclusiones 

 El aprendizaje de signos vitales pediátricos es indispensable para una buena 

interpretación clínica sobre un paciente.  

 Los estudiantes de medicina de la PUCE, requieren conocer más scores de alarma 

temprana pediátrica, los cuales sirven como herramienta de anticipación ante una 

posible descompensación del paciente, además conocer su interpretación. 

 El 1.6% de participantes supero la encuesta sobre signos vitales, tomando como 

corte 60% mínimo aceptado para aprobación; mismo porcentaje que se usa para 

determinar aprobación de semestre en la facultad de medicina (equivalente a 

30/50).  

 Los estudiantes de medicina de la PUCE que participaron en el estudio, no han 

demostrado una diferencia significativa  en sus resultados acorde al nivel cursado, 

por lo que se anula la hipótesis que a mayor nivel cursado mayor conocimiento de 

signos vitales, comprobando estadísticamente que no existe diferencia significativa 

entre niveles, ya que en la puntuación total de la encuesta no se evidencia 

diferencias entre los participantes. 

 Se encontró diferencia significativa entre rotaciones cursadas con respecto 

preguntas de signos vitales, siendo “madre” el grupo que tuvo mejor nivel de 

respuestas más no “niño” e IDIS teniendo los peores resultados. Se acepta 

parcialmente la hipótesis; no se ve diferencia significativa en el puntaje total. Estos 

resultados son un poco inesperados puesto que se ve diferencias en el área que 

todos los estudiantes deberían conocer mas no en el área (niño) donde el 

conocimiento de los signos y escala daría una ventaja significativa.  

 Se evidenció que los participantes que dicen conocer signos de alarma temprana, 

tienen mejor respuestas respecto al total de frecuencias, cardiacas y respiratorias, en 

comparación a los que dicen no conocer signos de alarma temprana con una 

p<0.05. 

 Se evidencia mayor nivel de confianza en aquellos estudiantes que dicen haber 

recibido signos vitales pediátricos durante la formación médica, pero esto no se ve 

reflejado en los resultados objetivos. 
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 En el estudio presente se demostró que hay una diferencia entre los participantes 

que dijeron conocer PEWS vs los que dijeron no conocer PEWS, en el ítem de total 

de respuestas correctas respecto a frecuencias cardíacas, en el resto de preguntas no 

se encuentra diferencia significativa, esto se puede atribuir a que la escala de PEWS 

toma en cuenta función cardiovascular como signo de alarma. Por otro lado al 

comparar los grupos que han escuchado y no han escuchado de PEWS con las 

respuestas relacionadas a las preguntas de PEWS específicas no se ha encontrado 

ninguna respuesta con relación significativa. Sin embargo pensamos que no es una 

muestra suficientemente representativa para realizar una comparación entre los 

grupos que conocen  y desconocen PEWS (31 vs 343) debido al bajo porcentaje 

menos de 10% que conoce sobre este. 

 De igual manera se puede observar una significancia entre los participantes que 

dicen conocer los PEWS al tener mejor respuestas respecto a frecuencia cardiaca 

pediátrica sobre los que dicen no conocer el PEWS, sin embargo respecto a 

frecuencia respiratoria y estado de conciencia no hay  diferencia significativa. 

 

8.2. Recomendaciones 

 La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y su facultad de medicina deberían 

incluir dentro de la malla curricular el estudio del Pediatric Early Warning Score, 

con el fin de enseñar herramientas internacionales que han sido de utilidad en los 

hospitales, como una de las herramientas de anticipación de riesgo en el paciente. 

El Score es de fácil utilización e interpretación siempre y cuando se tengan claros 

los signos vitales pediátricos acorde al grupo etario pertinente. Por lo que se debería 

hacer énfasis en el aprendizaje de signos vitales pediátricos y la interpretación de 

los mismos. 

 Hacer hincapié en la importancia del reconocimiento de signos de alarma, que se 

puedan enseñar a los padres o cuidadores, que son los primeros en poder 

evidenciarlos, como por ejemplo el estado de conciencia, la dificultad respiratoria y 

el color de la tez del paciente pediátrico.  
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 Se debe estandarizar el aprendizaje de signos vitales pediátricos a un libro clave 

para que todos conozcan los mismos rangos normales, y de esta manera facilitar el 

aprendizaje.  

 Actualizar en el Syllabus los libros que se van a utilizar en el año lectivo, ya que 

aproximadamente un tercio  de los participantes menciono usar una pediatría no 

descrita en el último syllabus (Cruz), también un bajo porcentaje de estudiantes 

refirió usar los libros que se encuentran dentro de la bibliografía recomendada 

(Escobar). Sin embargo el 80% menciono a Nelson como su referente bibliográfico, 

por lo que consideramos que este sería el libro pertinente para el estudio de signos 

vitales pediátricos. Además durante la revisión bibliográfica nos encontramos con 

la dificultad de encontrar al capítulo que contiene signos vitales en el libro 

mencionado, por lo que sería de mucha ayuda para los estudiantes mencionarles 

que se encuentra dentro del capítulo de cuidados críticos del paciente pediátrico.  

 En su defecto se puede usar Posada donde se debe ir buscando en cada capítulo de 

grupo etario según vayan avanzando la normalidad de cada uno de estos grupos, 

por lo que serviría hacer énfasis cada semana en el rango para cada grupo. 

 No recomendamos Cruz para este aprendizaje puesto que no cuenta con una tabla 

de rangos de frecuencia respiratoria 

 Se recomienda repetir el estudio con una nueva cohorte en 5 semestres para que la 

cohorte que actualmente se encuentran en 5to nivel se encuentren en 10mo nivel en 

ese momento, así serían grupos vírgenes que no conocen esta encuesta, para 

compáralos entre sí, para poder aclarar si el desempeño en el cuestionario se debe 

al nivel al que se cursa, o al grupo estudiantil que vimos en esta cohorte. 

 Realizar talleres de signos vitales y scores de alarma dentro de la facultad y 

determinar su impacto ya sea por el score de Kirkpatrick o comparación con la 

cohorte actual como un grupo pre exposición vs aquellos que reciban los talleres. 

 Aplicar esta encuesta a estudiantes entrando al año de internado y al salir del 

internado para determinar si se adquieren habilidades criticas durante este. 

 Se recomienda realizar un estudio de conocimiento del PEWS en los médicos 

residentes y posgradistas de pediatría de los diferentes hospitales de la ciudad de 

Quito, para motivar al conocimiento del mismo, y mejorar los servicios de 

emergencias pediátricas mediante la valoración del conocimiento por parte de ellos 

respecto a signos vitales pediátricos además de sistemas de alarma temprana. 
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 Este estudio no reflejó resultados extrapolables a la población general de  medicina 

del Ecuador, por lo que se sugiere realizar un estudio multicéntrico comparativo.  

 Se recomienda realizar un estudio descriptivo de signos vitales (frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria) en niños sanos para determinar los rangos 

normales acorde a nuestra población.  

 Realizar estudios descriptivos de otras habilidades consideradas “básicas” para 

determinar el conocimiento de los estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de matriculados por nivel 

Nivel Nro. Matriculados 

Sexto 80 

Séptimo 78 

Octavo 86 

Noveno 99 

Decimo 97 

(Fuente: Secretaría Facultad de medicina, PUCE-2017) 

 

Anexo 2: Tabla Tamaño de muestra en cada uno de los semestres a ser 

analizados 

Nivel Nro. Matriculados Tamaño de muestra por semestre 

Sexto 80 67 

Séptimo 78 65 

Octavo 86 71 

Noveno 99 79 

Decimo 97 78 

(Fuente: Secretaría Facultad de medicina, PUCE-2017) 
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Anexo 3 Tabla de variables 

Variable Definición 
Tipo de 
variable 

Dimensión Escala Indicador 
Codificación/ 
Unidades  

Conocimiento de Escala 
de Pews 

Escala de alerta temprana pediátrica Cualitativa 
Conocimiento de la escala PEWS, o 
haber escuchado sobre la misma. 

Selección de un ítem por parte del estudiante en la encuesta 

establecida acerca del conocimiento de la Escala de PEWS e 

interpretación de Signos Vitales 

Porcentaje % 
1 = Si  
2 = No 

Conocimiento y 

aplicación de PEWS 

Escala de alerta temprana pediátrica, a 

evaluar. 
Cualitativa 

Conocimiento de valores normales 

valorados por PEWS 
Valoración y toma de decisión  correcta según PEWS Porcentaje % 

1 = Si  

2 = No 

Frecuencia Respiratoria 

normal según edad 

Estándares de Frecuencia Respiratoria 

normal entre las diferentes edades 
pediátricas  

Cualitativa 

0-3 meses: 35-55 rpm 
3-6 meses: 30- 45 rpm 

6-12 meses: 25- 40 rpm 

1-3 años: 20-30 rpm 
3- 6años: 20- 25 rpm 

6-12 años: 14- 22 rpm 
>12 años: 12- 18 rpm  

Responder si valores de frecuencia respiratoria en la encuesta están 

dentro de rangos normales. 
Valorar respuesta correcta 

Porcentaje % 
1 = Si  

2 = No 

Frecuencia Cardiaca 

Estándares de Frecuencia Cardiaca 

normal entre las diferentes edades 

pediátricas 

Cualitativa 

0-3 meses: 100-150 lpm 

3-6 meses: 90-120 lpm 
6-12 meses: 80- 120 lpm 

1-3 años: 70-110 lpm 

3- 6años: 65- 110 lpm 
6-12 años: 60-95 lpm  

>12 años: 55- 85 lpm 

Responder si valores de frecuencia cardíaca están dentro de rangos 
normales. Valorar respuesta correcta 

Porcentaje % 
1 = Si  
2 = No 

Nivel de Conciencia 
Nivel de conciencia (normal/ 
disminuida) según escala PEWS 

Cualitativa 

Juega 0 (Conciencia normal) 
Conciencia Anormal: 

Duerme 1 

Irritable  2 
Letárgico/confuso 3 

Establecer el nivel de conciencia:  
Normal o disminuida 

Porcentaje % 
1 = Si  
2 = No 

Llenado capilar 
Segundos que toma el llenado capilar al 
presionar el dedo. 

Cuantitativo 
Normal: <2 segundos 
Anormal: >2 segundos 

Cuanto es el tiempo máximo de llenado capilar normal en segundos Porcentaje % 

1 

2 

3 
4 

5 

>5 

Nivel que cursa en la 
Carrera de Medicina 

Nivel que se encuentra cursando en la 
facultad de medicina 

Cuantitativa 6to, 7mo, 8vo, 9no, 10mo Nivel de la carrera de medicina que se encuentra el alumno Porcentaje por nivel % 

6 
7 

8 

9 
10 

Sexo Sexo del estudiante Cualitativa Masculino, femenino Respuesta según el sexo del estudiante Porcentaje % 

1= 

Masculino 
2= Femenino 

Edad Edad del estudiante al ser evaluado Cuantitativa 
Cualquier edad > 17 años. 

Se esperaría 18-24 años 
Edad en años 

Media, Moda Mediana, 

Desviación Standard 
Abierta 

Estudiante repetidor Semestre repetido Cualitativa 
Estudiante repetidor de alguna 

materia. 
Respuesta si ha repetido algún semestre desde 5to Porcentaje % 

1 = Si  

2= No 
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Anexo 4: Consentimiento Informado 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

El propósito de este consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación con 

una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en ella como 

participantes. 

La presente investigación es conducida por los estudiantes María Amparo Cadena y 

Ronnie Luzuriaga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), para su 

trabajo de titulación para obtención del título de Médico-Cirujano. El objetivo de esta 

investigación es identificar las destrezas de valoración de signos vitales y el conocimiento 

de la escala pediátrica de alerta temprana (PEWS) en los estudiantes de medicina que 

hayan aprobado el quinto nivel de la medicina de la PUCE.  

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder este cuestionario que 

tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo.  

 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 

será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede contactarse con los investigadores 

mediante correo electrónico tito.cadena@gmail.com o ronnieluzuriaga@hotmail.com , o en 

caso de ser necesario con el director de tesis Dr. Galo Sánchez Del Hierro. 

gasanchez@puce.edu.ec Igualmente, puede negarse en participar del proyecto sin que eso 

lo perjudique en ninguna forma.  

Desde ya le agradecemos su participación.  

 

 

mailto:tito.cadena@gmail.com
mailto:ronnieluzuriaga@hotmail.com
mailto:gasanchez@puce.edu.ec
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AUTORIZACION.  

 

He sido informado que la presente investigación es conducida por los estudiantes María 

Amparo Cadena y Ronnie Luzuriaga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

(PUCE), para su trabajo de titulación para obtención del título de Médico-Cirujano.   El 

objetivo de esta investigación es identificar las destrezas de valoración de signos vitales y 

el conocimiento de la escala pediátrica de alerta temprana (PEWS). En los estudiantes de 

medicina que hayan aprobado el quinto nivel de medicina de la PUCE. 

Declaro que me han indicado que tendré que responder el cuestionario en un tiempo 

aproximado de 10 minutos, que la información que se recoja será confidencial y no se 

usará para ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

 

Reconozco que mi participación es estrictamente voluntaria y que puedo negarme a 

participar sin que eso me perjudique en ninguna forma. Y, de tener alguna duda sobre este 

proyecto, puedo contactarme con los investigadores mediante correo electrónico 

tito.cadena@gmail.com o ronnieluzuriaga@hotmail.com , o en caso de ser necesario con el 

director de tesis Dr. Galo Sánchez Del Hierro. gasanchez@puce.edu.ec  

  

mailto:tito.cadena@gmail.com
mailto:ronnieluzuriaga@hotmail.com
mailto:gasanchez@puce.edu.ec
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Anexo 5.   Encuesta pediatric early warning score 

LA INFORMACIÓN QUE USTED BRINDARÁ A TRAVÉS DE ESTA ENCUESTA 

ES EXCLUSIVAMENTE ACERCA DE SIGNOS VITALES PEDIATRICOS Y SU 

INTERPRETACIÓN CLINICA, OBTENIDA DURANTE SU CARRERA 

ESTUDIANTIL, ES POR ESTO QUE ES REQUISITO QUE USTED HAYA 

APROBADO EL QUINTO NIVEL ÁREA NIÑO DE LA FACULTAD DE 

MEDICINA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR. 

Por favor encierre con un círculo la respuesta correcta, SOLO HAY UNA OPCION 

CORRECTA 

1) ¿En qué Nivel se encuentra? 

a. 6to 

b. 7mo 

c. 8vo 

d. 9no 

e. 10mo 

2) Sexo: 

a. Masculino 

b. Femenino 

3) ¿En qué rotación se encuentra? 

a. Madre 

b. Adulto 

c. Niño 

d. IDIS-Comunitaria 

4) ¿Ha repetido algún semestre a partir de 5to nivel? 

a. Si 

b. No 

5) ¿Recuerda haber recibido signos vitales pediátricos durante su formación médica? 

a. Si 

b. No 

6) Siente confianza de usted mismo respecto a signos vitales pediátricos. 

1.  Totalmente en desacuerdo 

2.  En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

7) ¿Conoce algún Score de Alarma Temprana Pediátrico (Red Flags)? 

a. Si 

b. No 

8) ¿Ha escuchado hablar sobre el Pediatric Early Warning Score/PEWS? 

a. Sí 

b. No 
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9) Niña de 1 año 5 meses de edad, cual es el rango normal de frecuencia 

RESPIRATORIA para este grupo etario? 

a. 40-70 

b. 30-60 

c. 25-35 

d. 20-30 

10) Niño de 2 meses de edad, cual es el rango normal de frecuencia RESPIRATORIA 

para este grupo etario? 

a. 40-60 

b. 35-55 

c. 25-35 

d. 25-30 

11) Niño de 8 años de  edad, cual es el rango normal de frecuencia RESPIRATORIA 

para este grupo etario? 

a. 25-35 

b. 14-22 

c. 12-20 

d. 14-18 

12) Niña de 1 año 5 meses de edad, cual es el rango normal de frecuencia CARDIACA 

para este grupo etario? 

a. 70-110 

b. 80-100 

c. 90-120 

d. 100-120 

13) Niño de 2  meses de edad, cual es el rango normal de frecuencia CARDIACA para 

este grupo etario? 

a. 120-170 

b. 110-130 

c. 100-150 

d. 80-100 

14) Niño de 8 años de  edad, cual es el rango normal de frecuencia CARDIACA para 

este grupo etario? 

a. 70-110 

b. 65-110 

c. 60-95 

d. 55-85 

15) Niña de 1 año 5 meses de edad, hospitalizado, presenta llanto que no calma. ¿El 

estado de conciencia es normal? 

a. Si 

b. No 

16) Niño de 5 años, hospitalizado a la visita diurna permanece dormido. ¿El estado de 

conciencia es normal? 

a. Si 

b. No 
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17) Niño de 3 años de edad, hospitalizado que al pase de visita se lo observa jugando 

con compañero de cuarto. ¿El estado de conciencia es normal? 

a. Si 

b. No 

18) ¿Cuál es el tiempo máximo de llenado capilar normal en segundos?: 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. >=5 

19) Paciente de 5 años de edad, dormido, pálido, frecuencia dentro de rangos normales. 

¿Cuánto es el SCORE? (0= NO PATOLOGIA, 5= PATOLOGIA SEVERA) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

20) Paciente de 3 meses de edad, irritable, taquicárdico mayor a 20 latidos de lo 

normal, usando músculos accesorios para respirar. ¿Cuánto es el SCORE de PEWS 

de Monaghan? (0= NO PATOLOGIA, 5= PATOLOGIA SEVERA) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

21) Paciente de 1 año 5 meses de edad, jugando, piel gris, retracciones traqueales, 

¿Cuánto es el SCORE de PEWS de Monaghan? (0= NO PATOLOGIA, 5= 

PATOLOGIA SEVERA) 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

22) Paciente hospitalizado de 4 años de edad con SCORE de PEWS de Monaghan de 

Comportamiento 1, Cardiovascular 2, Respiratorio 1. ¿Qué acción tomaría? (0= NO 

PATOLOGIA, 5= PATOLOGIA SEVERA) 

a. Ninguna 

b. Aumentar frecuencia de observaciones 

c. Comunicar al residente de guardia 

d. Revisión por parte del residente de guardia, comunicarse con UCI 

e. Comunicar a equipo médico completo y transferencia a UCI 
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23) Paciente hospitalizado de 8 años de edad con SCORE de PEWS de Monaghan de 

Comportamiento 0, Cardiovascular 3, Respiratorio 0. Que acción tomaría? (0= NO 

PATOLOGIA, 5= PATOLOGIA SEVERA) 

a. Ninguna 

b. Aumentar frecuencia de observaciones 

c. Comunicar al residente de guardia 

d. Revisión por parte del residente de guardia, comunicarse con UCI 

e. Comunicar a equipo médico completo y transferencia a UCI 

24) Paciente hospitalizado de 2 años de edad con SCORE de PEWS de Monaghan de 

Comportamiento 1, Cardiovascular 1, Respiratorio 1. ¿Qué acción tomaría? (0= NO 

PATOLOGIA, 5= PATOLOGIA SEVERA) 

a. Ninguna 

b. Aumentar frecuencia de observaciones 

c. Comunicar al residente de guardia 

d. Revisión por parte del residente de guardia, comunicarse con UCI 

e. Comunicar a equipo médico completo y transferencia a UCI 

25) ¿Cuál bibliografía utilizó para el estudio del área niño en 5to semestre? (Puede 

escoger más de una respuesta si así lo desea) 

a. Pediatría de Meneghello 

b. El niño sano. Escobar 

c. El niño sano. Posada 

d. Pediatría de Nelson 

e. Otra especifique:  
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Anexo 6.  Monaghan’s pews

 

Fuente: Monaghan’s Paediatric Early Warning Score 2005  

 

Anexo 7: Modelo de Kirkpatrick  

 

Fuente: Kirkpatrickpartners, The Kirkpatrick Model 
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Anexo 8: Tablas de Signos vitales según Nelson 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tratado de Pediatría de Nelson 20va edición (Kliegman et al., 2013) 

 

Anexo 9: Tabla de Signos vitales según Meneghello 

Signos Vitales Meneghello 

 Grupo Etario FC FR FR FC Grupo Etario 

RN 0-28 días 110-140 30-80 40-60 85-205 0-3meses 

Lactante menor 28 dias-12 meses  20-40 30-60 100-160 Lactantes -6 meses 

Lactante mayor 1-2 años  25-35 100-150 1-2 años 

Preescolares 2-5 años  25-30 60-140 2-10 años 

Escolares 5-9 años  15-25 18-30 60-100 mayor 10 años 

Adolescentes 9-21 años  15-20  mayor a 12 años 

    12-15  adolescentes y adultos 

Fuente: Pediatría de Meneghello 6ta edición (Paris Mancilla, Sánchez, Beltramino, & Copto 

Garcia, 2013) 

  

 Signos Vitales Nelson 

Grupo Etario FC FR 

RN Prematuros 120-170 40-70 

RN/Lactante Menor 0-3 meses 100-150 35-55 

Lactante Menor 3-6 meses 90-120 30-45 

Lactante Menor 6-12 meses 80-120 25-40 

Lactante Mayor/Pre-escolar 1-3 años 70-110 20-30 

Pre-escolar 3-6 años 65-110 20-25 

Escolar/Adolescente 6-12 años 60-95 14-22 

Adolescente >12 años 55-85 12 a 18 
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Anexo 10. Tabla de Signos vitales según Posada 

 Signos Vitales Niño Sano Posada 

 Grupo Etario FC FR 

 RN 90-190 40-59 

Lactante Menor Un mes 85-175 30-49 

1-6 meses 

6-12 meses 75-155 

Lactante Mayor 1-2 años 70-150 25-39 

 Pre-escolar 70-140 20-25 

 Escolar 65-125 

Adolescente 10-14 años 55-115 16-20 

 14-18 años 57-107 

Fuente: Niño Sano de Posada 4ta edición (Posada Díaz, Gómez Ramírez, & Ramírez Gómez, 

2016) 

 

Anexo 11. Tabla de signos vitales según Escobar 

Signos Vitales de Niño Sano Escobar 

Grupo Etario  FC FR 

RN 0-28 días 110-130 30-50 

Lactante 1mes- 2 años 100-120 25-30 

Preescolar 16 meses-6 años 100-120 20 

Escolar 6- 12 / 13 años 80-90 

Adolescente 11-18 años 70-80 18 

Fuente: Niño Sano de Escobar(Escobar Picasso, Espinosa Huerta, & Moreira Ríos, 2001) 

  

Anexo 12. Tabla de signos vitales según Cruz 

 

 

 

 

 

Fuente: Tratado de Pediatría de Cruz,11va edición (Asociacion Española de Pediatría, 2014) 

 Signos Vitales Cruz  

Grupo Etario FC FR 

menor 3 meses 100 - 180 <60 

4-12 meses 100 - 180 <50 

1-4 años 90 -160 <40 

5-12 años 80 -140 <30 

mayor 12 años 60- 130 <30 
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Anexo 13. Tabla de Signos vitales según UpToDate 

Age group 

Respiratory rate Heart rate 

Median 

(1st-99th percentile) 

Median 

(1st-99th percentile) 

0 to 3 months 43 (25-66) 143 (107-181); termo newborn at birth: 127 (90-164) 

3 to 6 months 41 (24-64) 140 (104-175) 

6 to 9 months 39 (23-61) 134 (98-168) 

9 to 12 months 37 (22-58) 128 (93-161) 

12 to 18 months 35 (21-53) 123 (88-156) 

18 to 24 months 31 (19-46) 116 (82-149) 

2 to 3 years 28 (18-38) 110 (76-142) 

3 to 4 years 25 (17-33) 104 (70-136) 

4 to 6 years 23 (17-29) 98 (65-131) 

6 to 8 years 21 (16-27) 91 (59-123) 

8 to 12 years 19 (14-25) 84 (52-115) 

12 to 15 years 18 (12-23) 78 (47-108) 

15 to 18 years 16 (11-22) 73 (43-104) 

* The respiratory and heart rates provided are based upon measurements in awake, healthy infants and children at rest. Many clinical findings besides the actual vital sign 

measurement must be taken into account when determining whether a specific vital sign is normal in an individual patient. Values for heart rate or respiratory rate that fall 

within normal limits for age may still represent abnormal findings that are caused by underlying disease in a particular infant or child. 

Data from: Fleming S, Thompson M, Stevens R, et al. Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age: a systematic review of 

observational studies. Lancet 2011; 377:1011. 

Fuente:UptoDate(J. E. Drutz, 2017)
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Anexo 14. Escala de Glasgow pediátrico 

 

(Christensen, 2014) 


